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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
9 métricas claves
para el éxito de TI

Herramientas de AE:
Las mejores para el 2019

Un resumen de nueve métricas
de TI fundamentales -tanto internas como las que se centran en el
cliente- que son esenciales para
evaluar la efec vidad en el campo de los negocios de TI, incluyendo la transformación digital. [P4]

Estas herramientas de AE populares y emergentes ofrecen a las
empresas todo lo que necesitan
para respaldar la arquitectura
empresarial y la transformación
digital. [P.8]

Qué se necesita para ser
un CIO transformacional
El rol del CIO ha experimentado un cambio signiﬁca vo a
medida que las organizaciones
hacen la transición hacia empresas digitales. Aquí podrá saber cómo ser más que un líder
opera vo. [P12]

Ges ón de la nube:
Lo que necesita saber
En el emergente mundo de la
mul nube, surgen nuevos retos
de administración. Y también lo
hacen las nuevas soluciones, incluyendo los CSPs, CMPs y CASBs.
Veamos cuáles son las mejores
prác cas para una estrategia mul nube. [22]

Virtualización del centro de
datos: 10 novedosas startups
Las empresas que se detallan aquí representan el futuro de los centros de datos,
ofreciendo desde servidores deﬁnidos
por so ware hasta almacenamiento en
bloque deﬁnido por so ware y servicios e infraestructura administrados en la nube híbrida. [P16]

¿Qué es un gemelo digital?
[Y cómo está cambiando la
IoT, IA y más]
Los gemelos digitales son réplicas virtuales de disposi vos sicos que los cien ﬁcos de datos
y los profesionales de TI pueden
u lizar para ejecutar simulaciones antes de que se construyan y
desplieguen los disposi vos reales. [P26]

Además
 Los datos como nuevo ac vo clave y los retos que presentan [P7]
 Tres alterna vas cifradas a Slack que vale la pena revisar [P10]
 Los mejores editores de PDF [P29]

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
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9 métricas claves
para el éxito de TI
Es estrictamente un juego de números cuando se trata de medir
los diversos aspectos del éxito de TI. Los KPI positivos generalmente indican que todo está bien con operaciones y servicios específicos de TI. Los números negativos, por otro lado, advierten que
las iniciativas de TI pueden ir en la dirección equivocada o que ya
están dañando activamente los objetivos de negocio.

E

n un mundo inundado con KPIs
relevantes para TI, algunos
destacan como verdaderamente esclarecedores. A continuación,
un resumen de nueve métricas de TI
fundamentales -tanto internas como
las que se centran en el cliente- que
son de la mayor importancia.
UTILIZACIÓN
Si bien puede ser difícil de medir,
la utilización es una métrica fundamental del éxito de TI. “En general,
TI tiene una reputación que es el
resultado de sus proyectos fallidos,
así como de sus costosas y poco uti4 | CIO PERÚ

lizadas herramientas”, afirma Jason
Rappaport, presidente y CEO de Innovative, una firma de soporte y planificación de estrategias de TI. “Por
lo tanto, aquellos que son capaces
de medir la utilización y el impacto
de los sistemas de TI, así como las
herramientas que respaldan los objetivos de negocio generales, son los
que tienen más éxito”.

a la hora de alinear los resultados de
negocio específicos con los objetivos estratégicos generales”, explica.
“Las métricas de utilización, alineadas con los sistemas y herramientas
que están diseñados para respaldar
los objetivos de negocio generales,
brindan la mejor visión que se puede tener del éxito de TI dentro de la
organización”.

Rappaport advierte, sin embargo,
que las métricas de TI no deberían
existir en un vacío, aisladas de las
métricas de negocios. “El área de TI
debe usarse para hacer la diferencia

Nick Brigman, vicepresidente de estrategia digital y habilitación de clientes
en el proveedor de servicios de consultoría y ges ón de TI, CompuCom, aﬁrma
que también es importante escuchar a
REGRESAR AL ÍNDICE

los usuarios ﬁnales. “Después de cada
proyecto, es importante solicitar comentarios de la empresa o del grupo de
tecnología con el que se está asociando
para obtener más información sobre las
áreas que funcionan bien, las áreas que
superan las expecta vas y qué se podría
mejorar para progresar”.
TIEMPO REQUERIDO PARA CUM
PLIR OBJETIVOS DE NEGOCIO
DEFINIDOS
La economía actual es muy dinámica y requiere que las empresas se
adapten e innoven con frecuencia,
observa Lahav Savir, vicepresidente
ejecutivo y arquitecto jefe de AllCloud, empresa proveedora de servicios de nube. Los ajustes frecuentes
de la estrategia son fundamentales
y dependen en gran medida de los
sistemas de TI.
“Para que las áreas de tecbologías de la información sean verdaderas habilitadoras de negocios, la
cantidad de tiempo para cumplir
con la métrica de objetivos de negocios definidos, puede ser clave para
el éxito o el fracaso de la organización”, señala Savir. “Aunque el área
de TI no está orientada al cliente,
debe estar perfectamente alineada
con los objetivos de negocio y debe
ser una habilitadora”.
INDICADORES DE
COSTOS E INGRESOS
A medida que avanza la transformación digital, Brigman aconseja prestar mucha atención a los indicadores
de costos e ingresos. Él sugiere “medir la reducción de los gastos administrativos, los costos operativos y
los costos de adquisición de clientes. Evalúe las nuevas fuentes de
ingresos generadas a partir de nuevos modelos de negocios digitales,
a diferencia de las fuentes de ingresos análogas, para evaluar cómo la
transformación digital ha impactado
en los resultados”.
TASA DE CRECIMIENTO
GENERAL DE LA EMPRESA
Dada la suma importancia de la tecnología en el panorama competitivo
REGRESAR AL ÍNDICE

actual, la posición de una empresa
en términos de crecimiento, rentabilidad y valor para los accionistas es
un indicador sólido del éxito de TI,
señala Steven Poniatowski, director
principal de estrategia tecnológica
en la firma de consultoría de TI, Accenture Strategy. “Más táctica e internamente, cuando las métricas de
servicios integrados mencionadas
anteriormente se gestionan adecuadamente, uno puede estar seguro de
que TI se gestiona de manera efectiva”, afirma.

Examinar regularmente los comentarios de los usuarios es quizás
la mejor manera en que un líder
de TI puede determinar el impacto
general de TI en la experiencia del
usuario. “Existen otras métricas que
analizamos para verificar la efectividad y la eficiencia, pero ninguna
otra métrica de TI importará si los
usuarios tienen una mala experiencia”, afirma Paul Telesco, vicepresidente de servicios técnicos de Logicforce, una firma de abogados para la
consultoría de TI

EXPERIENCIA DE USUARIO
Muchos de los indicadores utilizados
actualmente por TI son específicos
de la industria y están vinculados
a varios KPI de negocios, observa
Brian Berns, CEO de la firma de software de experiencia de usuario Knoa
Software.

SITIO WEB Y ACTIVIDAD
EN REDES SOCIALES
En el mundo conectado de hoy, la
participación en la página web y las
redes sociales proporciona pistas
importantes para el desempeño de
TI y de negocios. Un aumento o disminución de las visitas a la página
web, así como una tendencia hacia
visitas más largas o más cortas, indica si la presencia de una empresa
en la web está teniendo éxito o no.
Las ventas en línea y las estadísticas
de carritos de compra abandonados
son otros KPI críticos.

“Sin embargo, una de las métricas más importantes, que ha sido
subestimada hasta hace poco, es la
experiencia del usuario, y eso afecta a todas las industrias y líneas de
negocio”, señala. “Los profesionales
de TI están comenzando a notar que
la experiencia del usuario está directamente vinculada al compromiso
de los empleados, la productividad
del usuario y la eficiencia general
de los procesos de negocios, lo que
impulsa la utilización exitosa de los
activos de TI hacia los resultados de
negocio”.

El área de TI desempeña un papel esencial para garantizar que las
páginas web de los consumidores
sean innovadoras, informativas y
confiables. “Todos los equipos, globales y locales, deben medirse con
una pregunta: ‘¿Hemos satisfecho al
cliente?’”, señala Sujai Hajela, presi-

DESCARGAS DE APLICACIONES MÓVILES
La popularidad de las aplicaciones, medida por la can dad de
descargas, actualizaciones y caliﬁcaciones de comentarios de los
consumidores, es un indicador sólido del éxito empresarial y de TI. En
la sociedad actual, centrada en los
disposi vos móviles, el éxito de las
aplicaciones es esencial. El rol de
TI es asegurar que las aplicaciones
y actualizaciones sean conﬁables y
atrac vas para el cliente. “El área de
TI es un canal que toma ideas y las

convierte en so ware de trabajo”,
aﬁrma Nolan Wright, cofundador y
director de productos de Pinpoint,
una compañía que se especializa en
tecnologías de rendimiento de so ware y medición de costos. Cuanto
más rápido pueda actuar TI según
las ideas de negocios, más rápido
podrá innovar y responder a las
amenazas compe vas y saltar a
nuevos mercados. “En el mercado
moderno, la victoria es para los más
rápidos”, observa Wright.
CIO PERÚ | 5

INDICADORES GENERALES DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Es fácil basar el éxito de TI en métricas típicas, como acuerdos de nivel
de servicio (SLA, por sus siglas en
inglés), presupuestos de proyectos,
tiempo de actividad y otros métodos
fáciles de rastrear, señala Frank DeGeorge, CTO de Impact Networking,
una empresa de optimización de
negocios y TI. “Si bien estos KPI son
importantes -además de realizar un
seguimiento de los puntajes de Net
Promoter Score y CSAT- la métrica
más importante también puede ser
la más difícil de medir: la satisfacción de sus clientes”.

dente y CEO de Mist, un desarrollador de software de administración
de Wi-Fi habilitado para inteligencia
artificial.
“Las organizaciones de TI necesitan una visión alineada del éxito, y
el deleite del cliente es el indicador
decisivo del desempeño”.
ESTADÍSTICAS DE LA EXPE
RIENCIA DEL CLIENTE
La calificación de los clientes en
áreas como la cantidad de solicitudes de servicio, las reseñas en línea
positivas y negativas, así como otras
formas de retroalimentación directa
e indirecta, proporcionan un indicador valioso de cómo TI está ayudando a la empresa a tener éxito en
áreas clave de negocio.
“Si el negocio está prosperando
en general, es razonable esperar que
TI haga su parte para permitir esos
resultados”, afirma Poniatowski. “TI
es una parte integral de cómo una
compañía brinda la experiencia del
cliente, las capacidades operativas y
las eficiencias que impulsan la agilidad competitiva”.
6 | CIO PERÚ

“TI y las empresas deben alinearse con los proyectos que tienen el
mayor impacto en la experiencia del
cliente”, sugiere Anthony Macciola, director de innovación en OCR y
ABBYY, proveedora de software de
escaneo de texto.
“TI debe comprender y mostrar
cómo un proyecto se alinea con la
estrategia de planes/iniciativas que
se relacionan directamente con la
experiencia del cliente”, señala.
Las métricas opera vas internas
deben estudiarse para determinar qué
tan rápido la organización puede responder a las necesidades del cliente y
crear la mejor experiencia posible.
“Esto podría ser la rapidez con la
que un cliente obtiene la aprobación
para un préstamo, la incorporación
de nuevos clientes o la conciliación
de los problemas de facturación de
quejas de los clientes”, explica Macciola. “Las empresas deben obsesionarse con el cliente y cada punto de
contacto para lograr una mayor eficiencia y una mejor experiencia para
sus clientes”.

Las cartas de referencia y las revisiones en línea que elogian los productos y servicios empresariales son
otros indicadores importantes del
éxito de TI. “Si sus usuarios finales
no son sus mayores admiradores y
tampoco embajadores de la marca,
no lograrán su objetivo final”, agrega
DeGeorge.
En la era actual de la transformación digital, el desarrollo continuo
y las amenazas a la seguridad, los
equipos de TI están trabajando más
arduamente que nunca para brindar
soluciones que los clientes desean y
necesitan, brindando una experiencia que mejora la existente.
“La mejor métrica es el elogio
que recibirán sus usuarios y los empleados que los apoyan”, observa.
“Lo que motiva a los equipos de TI
es crear un trabajo de calidad y verlo
en acción con usuarios felices”.
PUNTO CLAVE
Es importante seguir un conjunto
equilibrado de KPIs, afirma Poniatowski. “Los indicadores vinculados
a las recompensas son motivadores
y útiles, pero para afectar una transformación digital es importante asegurarse de que todos los elementos
del nuevo modelo operativo de TI
(procesos y herramientas, gobernanza, organización, fuerza laboral y
tecnología) se hayan alineado”. 
John Edwards, CIO
REGRESAR AL ÍNDICE

LOS DATOS COMO NUEVO ACTIVO CLAVE
Por: Luis Talledo, gerente senior de Consultoría de Deloi e Perú

N

o es sorpresa que las empresas
requieren de estrategias para
poder triunfar o, en algunos casos, incluso sobrevivir a la competencia y
entorno cambiante. Sobre todo, hoy, en
un mundo tan globalizado en términos
de negocio, estas estrategias corpora vas, de negocio, e inclusive funcionales,
forman parte clave del armamento de
las organizaciones desde mucho empo
atrás. Sin embargo, lo que viene cambiando desde ya hace algunos años es
la deﬁnición de estrategias u lizando el
nuevo ac vo: La Data.
Hoy en día una gran parte de los
procesos empresariales son soportados de alguna manera con tecnología,
ya no solo dentro de las áreas funcionales de la organización, sino inclusive con otros actores dentro de la cadena, como lo son los proveedores o
clientes. El auge de las redes sociales
permite tener acceso a información
en línea sobre lo que opinan nuestros
consumidores sobre nuestros productos o servicios, la pregunta es, ¿realmente estamos usando toda esta información para la toma de decisiones
estratégicas, y porque no, opera vas?
Por mencionar algunos ejemplos
sobre el uso de la tecnología en los
procesos empresariales y como estos
generan data, hoy en día las fuerzas
de ventas cuentan con herramientas
CRM en sus disposi vos móviles que
permiten realizar check in’s en cada
visita a cliente considerando las geocoordenadas. Las máquinas en planta
con el uso de la Internet de las Cosas
(IoT, por sus siglas en inglés) generan
información por cada evento programado; los proveedores par cipan en
licitaciones casi completamente digitales; la comunicación con los bancos
es directa de sistema a sistema; las
redes sociales generan información
sobre cómo nos ven nuestros clientes,
minuto a minuto; y podríamos seguir
con ejemplos de todos los procesos de
negocio dentro de las organizaciones.

REGRESAR AL ÍNDICE

En conclusión, esta ola (que ya viene
desde hace algunos años) de digitalización, transformación digital, ha generado
que las empresas tengan a su alcance
una can dad impresionante de datos
donde el gran reto no es solo tener acceso a la información, sino además poder
sacar insights relevantes para la toma de
decisiones de todo nivel.

muy atrac vos para las organizaciones
que, sin embargo, se debe tener en
cuenta los riesgos de ciberseguridad
que se generan al tener todo digitalizado. Por ello, es recomendable generar
una cultura de administración de riesgos ciberné cos con equipos especializados que permitan implementar las
buenas prác cas en torno a este reto.

Ahora bien, las herramientas de administración, limpieza, análisis para la
data generada también han ido evolucionando enormemente con el empo.
Hoy en día las organizaciones enen accesos a soluciones (so ware y hardware)
no solo para el almacenamiento de esta
gran can dad de data (inclusive en la
nube) que permiten guardar información
de dis ntas fuentes de datos, sino además de soluciones encargadas de realizar
la limpieza y gobierno de datos y soluciones que permitan explotar toda esta
información en cualquier momento y en
cualquier disposi vo, tanto para la toma
de decisiones reac va como proac va.

Un tema importante a tomar en
cuenta para el uso de la data en las estrategias de negocio es el talento humano.
El conocimiento que se requiere para generar valor en base a datos es altamente
especializado. En la úl ma encuesta de
Deloi e a CIO’s de todo el mundo, el conocimiento en temas de Big Data, Data
Science y Data Analy cs era uno de los
retos más importantes que veían para
los próximos tres años en la u lización de
estas herramientas. Este es un reto que
debe ser atacado por diferentes frentes
desde las empresas, escuelas, universidades e inclusive gobiernos, para generar éste y otros conocimientos que serán
más que necesarios en el futuro cercano.

Otro reto importante es el tema
de organización y gobierno de la data,
las organizaciones deben generar procesos, polí cas, procedimientos para
que una vez implementadas las herramientas, la data se siga ges onando
de forma eﬁciente y con calidad para
que realmente genere valor evitando el famoso garbage in/garbage out,
la importancia de los datos es tal que
muchas organizaciones ya cuentan con
áreas especializadas solamente en la
administración, ges ón y análisis de
data para darle al negocio información
de valor para la toma de decisiones.
Como parte de esta nueva era de
data, está la aparición de nuevas soluciones que hacen muy buen uso de
dicha información como lo son la inteligencia ar ﬁcial, la IoT, el apredizaje automá co, la automa zación robó ca
de procesos (RPA, por sus siglas en inglés) y demás, estas y otras tecnologías
proveen de nuevos valores agregados

Como vemos, en la actualidad los retos no solo son la generación de la data o
la administración de la misma, sino que
también existen retos más importantes
como que las empresas generen estrategias de valor en base a esta abrumante
can dad de data a la que se ene acceso,
inclusive generando nuevos modelos de
negocio en base a data. Todo esto sin dejar de lado las regulaciones con respecto
a la protección de datos personales.
El uso de la data dentro de las organizaciones puede tener un impacto posivo dentro de las decisiones opera vas,
e inclusive en la deﬁnición de estrategias
permi endo adecuarlas a lo que pasa
mucho más “en línea” en nuestras cadenas de valor. El reto está ahora en el consumo inteligente más que en la producción de la data. Las organizaciones están
de cierta forma obligadas a hacer uso de
esta nueva información para la elaboración de estrategias a todo nivel.
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HERRAMIENTAS
DE AE

Las mejores para el 2019
Las herramientas de arquitectura empresarial (AE) ayudan a las
organizaciones a alinear los objetivos corporativos con los objetivos de TI y la infraestructura. Ayudan a gestionar la información
relacionada con AE, mientras que también asisten a las empresas
para hacer planes de trabajo para la transformación digital. Las
siguientes 11 herramientas se encuentran entre las mejores actualmente disponibles en el mercado, según el informe del Cuadrante
Mágico de Gartner. Siga leyendo para obtener más información y
descubrir si se ajustan adecuadamente a su organización.
8 | CIO PERÚ
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Las herramientas de arquitectura empresarial (AE) ayudan a las organizaciones
a alinear los obje vos corpora vos con
los obje vos de TI y la infraestructura.
Ayudan también a ges onar la información relacionada con AE, mientras que
asisten a las empresas para hacer planes
de trabajo para la transformación digital.
Ofrecen colaboración, informes, pruebas, simulaciones y más, para ayudar a
las organizaciones a crear e implementar
modelos para mejorar los procesos de negocios y TI, el desarrollo y la arquitectura.
Las siguientes 11 herramientas de AE
se encuentran entre las mejores actualmente disponibles en el mercado, según
el informe del Cuadrante Mágico de Gartner. Proporcionan una combinación de
funciones de visualización, colaboración y
ges ón de proyectos orientadas hacia una
amplia gama de frameworks de arquitectura empresarial.
BIZZDESIGN ENTERPRISE STUDIO
Bizzdesign Enterprise Studio es una herramienta de AE cer ﬁcada ArchiMate 3,
que es un lenguaje de modelado estándar para las herramientas de arquitectura
empresarial. Ofrece funciones de colaboración basadas en la web con conﬁguraciones sencillas de administración de derechos, mapas de calor, tablas y gráﬁcos
para datos relevantes para el negocio, y
herramientas de planiﬁcación de escenarios para analizar la ges ón de cambios
del proyecto.
Enterprise Studio se integra con varios
frameworks populares de AE, incluyendo
TOGAF, Zachman, ArchiMate, IAF, PEAF,
DYA y Tapsco . La plataforma ayuda a las
organizaciones a modelar, visualizar, analizar y documentar la AE en las unidades
de negocios. Usando la plataforma, las
empresas pueden importar datos directamente desde las aplicaciones de Microso Oﬃce, y también admite la recopilación automá ca de datos.
SOFTWARE AG ALFABET
Alfabet, adquirida por So ware AG en el
2013, combina arquitectura empresarial,
de información, técnica y de aplicaciones
en su plataforma. Está diseñada para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones comerciales, informar las necesidades
REGRESAR AL ÍNDICE

empresariales, desarrollar soluciones e
iden ﬁcar los mejores paquetes de servicios para la arquitectura empresarial.
La herramienta ofrece informes analícos en múl ples carteras de TI, incluidas
inicia vas de proyectos, tecnología y demanda de aplicaciones. Alfabet es compa ble con GDPR y se integra con Digital
Business Pla orm de So ware AG, que
está diseñada para funcionar con múl ples herramientas de la industria y para
soportar una amplia gama de so ware,
apps, disposi vos y usuarios.
MEGA INTERNATIONAL HOPEX
Hopex de Mega Interna onal apunta a
guiar la transformación digital, y al mismo
empo mejorar la estabilidad y reducir el
riesgo de fallas en los procesos empresariales y de TI. La plataforma está diseñada
para facilitar la colaboración entre usuarios, profesionales y tomadores de decisiones en una plataforma.
Hopex es compa ble con la transformación digital y la alineación de negocios
y TI. También está diseñado para ayudar
a las empresas con el cumplimiento de
GDPR, el Análisis de Procesos de Negocios
(BPA, por sus siglas en inglés), la ges ón
de la cartera de TI (ITPM, por sus siglas
en inglés), y la ges ón de riesgos empresariales y opera vos. La plataforma u liza
una interfaz de usuario uniﬁcada que le
proporciona a cada unidad de negocios
las herramientas que necesita para ser
produc va, y al mismo empo man ene
a todos al día con las estrategias y obje vos de la organización.

QUALIWARE X
QualiWare X ofrece colaboración mulplataforma, no ﬁcaciones, solicitudes
de cambio y visualizaciones de datos.
Está diseñada como un espacio para que
las empresas colaboren y compartan conocimientos en toda la organización. La
plataforma es compa ble con varios frameworks de AE, incluidos TOGAF, EA3,
DNDAF, ArchiMate, UML, DMN y más.
La plataforma permite a los usuarios
monitorear los KPIs y vincularlos directamente a las inicia vas, procesos y obje vos del negocio, para obtener una mejor
visión de lo que está y no está funcionando. El so ware también permite a los
usuarios cargar una foto de un documento de texto, hoja de cálculo o whiteboard
y, con el uso de IA, le ayudará a integrarlo
en los modelos de AE.
ORBUS SOFTWARE ISERVER
iServer de Orbus So ware proporciona
funciones para administrar BPA, GRC, gesón de cartera de TI y PPM. La plataforma se basa en Microso Visio, que puede
proporcionar un entorno familiar para el
desarrollo de la AE de la organización. Los
usuarios pueden importar diagramas existentes de Visio, mientras se conserva el
formato de archivo na vo para que puedan compar rse con aquellos fuera de la
plataforma iServer.
iServer apunta a conver r Visio en una
“herramienta de colaboración mul usuario donde los diagramas son controlados
por datos en vivo almacenados en el repositorio”, según el si o web. El so ware

AVOLUTION ABACUS
Abacus de Avolu on integra
so ware popular como SharePoint,
Excel, Visio, Google Sheets, Technopedia y ServiceNow, junto con
herramientas de visualización y colaboración de datos. La plataforma
incluye algoritmos para ejecutar
escenarios de prueba para predecir
el costo, riesgo y rendimiento de
los planes de trabajo del proyecto.
Abacus también admite más de 100
frameworks, incluidos TOGAF, ArchiMate y Frameworx -pero no está

limitado a uno solo; puede trabajar
desde múl ples.
Avolu on fue creada en la Universidad Tecnológica de Sydney. Aunque
se separó de la universidad, el negocio
sigue trabajando en estrecha colaboración con ella y otras ins tuciones académicas. Esto le permite mantenerse
al tanto de las úl mas tendencias en la
industria, y también les permite “perseguir una estrategia agresiva de propiedad intelectual”, según Gartner.
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es compa ble con frameworks populares
como TOGAF 9.1, IT4IT y MODAF; con un
metamodelo personalizable adaptable a
las necesidades de la empresa.
BOC GROUP ADOIT
Adoit de BOC Group está cer ﬁcado por
TOGAF y ayuda a las empresas a dirigir el
cumplimiento, las carteras de aplicaciones
y tecnología, la capacidad empresarial, los
datos maestros y la ges ón de riesgos de
TI. Los informes se pueden generar de
manera especíﬁca para un departamento
o rol de trabajo, mientras se brinda información sobre el costo y el riesgo de las
propuestas de proyectos de TI. También
ofrece no ﬁcaciones automá cas, conﬁguraciones adaptables, interfaz de usuario
basada en la web, caracterís cas ﬂexibles
y ampliables que se pueden personalizar
según las necesidades de su empresa.
ERWIN
Erwin es una herramienta de modelado
de datos que permite a los usuarios crear
modelos de datos lógicos a par r de modelos de datos conceptuales, pero no se
basa en una tecnología de base de datos
especíﬁca. Es conﬁgurable con múl ples
estándares de frameworks de la industria,
incluyendo TOGAF, Zachman Interna onal, DoDAF y ArchiMate, entre otros. Los
informes son altamente personalizables,
y los usuarios pueden realizar ingeniería
inversa en bases de datos preexistentes
construidas en diferentes formatos. Erwin
ofrece una experiencia colabora va basada en la web que fomenta la colaboración
entre departamentos a través de hilos de
discusión, encuestas y caracterís cas sociales. La compañía señala que se centra
en la innovación y la transformación, al

mismo empo que man ene un ojo en
el desarrollo de estrategias con el mejor
retorno de inversión.
SPARX SYSTEMS ENTERPRISE
ARCHITECT
Sparx Systems Enterprise Architect respalda el modelado, diseño, construcción,
prueba, implementación y ges ón de
sistemas de so ware y procesos de negocios. Está diseñado para dar soporte a
las empresas a medida que implementan
la arquitectura necesaria en cada etapa
del ciclo de vida del desarrollo de la aplicación. La plataforma es compa ble con
los frameworks TOGAF y Zachman, entre
otros, y es compa ble con varios estándares de la industria para diseñar e implementar so ware de TI y sistemas empresariales. La herramienta de AE de Sparx
Systems también permite la colaboración
global en la nube, simulación de modelos
y trazabilidad completa desde la etapa de
requisitos hasta la implementación.
UNICOM SYSTEMS ARCHITECT
Unicom Systems Architect es una herramienta de AE u lizada por empresas y
agencias gubernamentales para modelar
los sistemas, aplicaciones y bases de datos
que respaldan las operaciones comerciales. Es altamente conﬁgurable y se integra
con frameworks populares como TOGAF,
Archimate, DoDAF y NAF. Al igual que el
so ware de Planview, Unicom Systems
Architect incluye capacidades PPM, lo
que brinda funcionalidad adicional para
las empresas. Esto es especialmente ú l
si su organización se basa en Focal Point,
una herramienta de análisis de decisiones
que se ofrece a través de Unicom.

Sarah K. White, CIO (EE.UU.)

PLANVIEW
Planview ofrece una plataforma
que ayuda a los usuarios corpora vos
a comprender cómo las diversas tecnologías en una organización impactan las
capacidades empresariales, carteras de
aplicaciones, programas, proyectos y
productos. Como señala Gartner, también es una de las pocas herramientas
de AE en esta lista que integra PPM
dentro de la plataforma.
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Planview está diseñado para
ofrecer a los usuarios visualizaciones dentro de las complejidades
de las capacidades y tecnologías de
negocios. Los usuarios enen acceso a análisis interac vos y modelos
integrales que pueden ayudar a encontrar fallas, administrar riesgos y
predecir el resultado de productos,
estrategias o procesos planiﬁcados.

P

uede resultar una sorpresa que
Slack, la herramienta de colaboración ubicua que encontró el éxito
al poner una GUI elegante sobre IRC, no
esté encriptada de extremo a extremo,
creando una gran can dad de datos conﬁdenciales en los servidores de Slack -información vulnerable a hackers, ataques
a la ley por parte del gobierno de EE.UU.
(piense en PRISM), sin mencionar a los
inﬁltrados maliciosos (como Twi er descubrió de la manera más dura).
Las compañías con oﬁcinas centrales,
o incluso empleados, fuera de los EE.UU.
pueden tener un mo vo especial de preocupación. Según un documento ﬁltrado
de la Oﬁcina del Director de Inteligencia Nacional -Quadrennial Intelligence
Review Final Report, 2009- los espías
de EE.UU. contemplaron “operaciones
ciberné cas” para robar la propiedad
intelectual (IP) de los centros de inves gación y desarrollo de todo el mundo en
los próximos cinco a diez años. Eso fue
hace nueve años. Las compañías globales deben considerar la posibilidad real
de que los espías estadounidenses u licen herramientas de vigilancia masiva
para robar propiedad intelectual extranjera y compartan esa propiedad intelectual con empresas del estado.
Una violación en Slack de la variedad técnica o legal resultaría catastróﬁca
para muchas organizaciones que dependen del servicio.
POR QUÉ NO SIGNAL? WHATSAPP?
O INCLUSO CORREO ELECTRÓNICO?
Antes de llegar a las alterna vas a Slack,
puede hacer la pregunta “¿Por qué no
usar simplemente los grupos de Signal o
WhatsApp, o correo electrónico encriptado con PGP con una larga lista de CC?”
Podemos descartar el correo electrónico encriptado con PGP. Carece de
conﬁdencialidad y no es adecuado tanREGRESAR AL ÍNDICE

TRES ALTERNATIVAS CIFRADAS A SLACK
QUE VALE LA PENA REVISAR
Y si [es que] debería
to para la colaboración grupal personal
como para la implementación empresarial. Signal y WhatsApp u lizan el protocolo Signal y ofrecen garan as de conﬁdencialidad similares. Pero, mientras que
ambos ofrecen un cliente de escritorio,
están op mizados para disposi vos
móviles y ninguno es adecuado para la
implementación empresarial, donde el
cumplimiento de las leyes de retención y
eliminación de datos relevantes requiere
que el depósito de claves corpora vas
sea efec vo.
CONOZCA LAS
ALTERNATIVAS A SLACK
Keybase Teams: Lanzado por primera
vez en el 2014 en un intento posterior
a Snowden de llevar PGP al público, Keybase ahora ofrece una alterna va de
Slack llamada Teams. CSO probó Teams
y lo encontró sorprendentemente maduro. La adopción aún ene que alcanzar una masa crí ca, lo que signiﬁca
que Keybase está ofreciendo a los primeros usuarios lo que suena como un
plan “gratuito para siempre”. En su blog
de lanzamiento, han escrito “Eventualmente queremos encontrar un modo
de que las empresas paguen, mientras
que el uso personal y de la comunidad
se mantenga de forma gratuita. Y, por
el momento, cualquier uso está garanzado dentro del úl mo grupo”.
A pesar de los orígenes de Keybase
en la erra de PGP, los geeks criptográﬁcos estarán encantados de saber que
Teams u liza NaCl under the hood y
no PGP. Sin embargo, de forma predeterminada, los mensajes de Keybase
Teams no ofrecen conﬁdencialidad perfecta en la comunicación, un compromiso de usabilidad necesario, argumentan
los desarrolladores. Teams ofrece una
función de mensaje de autodestrucción
(completa con el ícono de la bomba
Wile E. Coyote) que usa claves e meras
con secre smo en la comunicación.
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Para equipos de tamaño pequeño a
mediano, Keybase se siente lo suﬁcientemente robusto como para merecer una
mirada cercana y ver si es la alterna va
de Slack cifrada de extremo a extremo
adecuada para las necesidades de su espacio de trabajo colabora vo.
Semaphor: Presentado por la gente de
SpiderOak, que ofrece una alterna va
encriptada y de conocimiento cero para
DropBox (y hay tantas razones para
abandonar DropBox como para abandonar Slack), Semaphor es una alterna va
a Slack cifrada de extremo a extremo con
una edición empresarial que debería sasfacer a la mayoría de los departamentos de cumplimiento. SpiderOak incluso
planea lanzar en el 2019 almacenamiento y colaboración compa bles con NERCCIP en el sector rigurosamente regulado
de la energía.

alterna vas a Slack de extremo a extremo que hemos revisado aquí, con una
advertencia importante: a diferencia de
las dos anteriores, Wickr no es de código
abierto, aunque ha publicado su código
de criptogra a para inspección pública.
La alterna va de Slack también se
integra con el proxy de elusión de la
censura, Psiphon, ú l para los ejecu vos
que durante sus viajes desean asegurar
una conec vidad siempre ac va, independientemente de la lista de cafeterías
bloqueadas o la inspección profunda de
paquetes del Gran Firewall de China.
Wickr ofrece una versión gratuita,
pero el enfoque de la compañía es claramente el mercado empresarial, con caracterís cas fáciles de cumplir que permiten aprovisionar/deprovisionar miles
de disposi vos móviles corpora vos.

Una señal de advertencia para nosotros fue que SpiderOak promocionaba
que usaban una “blockchain privada”,
entendida más como un truco de markeng que como una ventaja adicional. Sin
embargo, SpiderOak ene una excelente
reputación y su uso dudoso de la palabra
“blockchain” se presenta como un intento honesto de lograr un conjunto robusto
de herramientas de colaboración cifradas de extremo a extremo.

CUIDADO CON LOS METADATOS
Ninguna solución actual ofrece una protección signiﬁca va de metadatos para
la colaboración grupal. ¿Por qué esto
es un problema? Porque a menudo, los
metadatos son el mensaje. Por ejemplo,
en diciembre del año pasado, Slack sacó
de su servicio a todos los usuarios que
alguna vez usaron una dirección IP en
Irán. Cualquiera de estos servicios podría haber hecho lo mismo.

Semaphor está tratando ac vamente de mone zar su producto, y su versión
de prueba gratuita solo incluye un máximo de cinco usuarios antes de los niveles
pagados. Esto la convierte en una opción
escasa para organizaciones pequeñas y
medianas con poco presupuesto, pero
una buena opción para usuarios empresariales más grandes que buscan herramientas de colaboración y almacenamiento de conocimiento cero en la nube.

LA ELECCIÓN CORRECTA,
EN EL MOMENTO CORRECTO
Las medidas proac vas que ahora se
toman para garan zar que todos los espacios de trabajo de la empresa estén
encriptados de extremo a extremo es un
gran paso hacia adelante para las empresas que buscan evitar una violación
importante. En un mundo interconectado donde todo afecta a todos, implementar alterna vas seguras de Slack no
es solo una gran decisión de seguridad,
es una decisión empresarial sólida. 
J.M. Porup, CSO (EE.UU.)

Wickr: Wickr está apuntando al mercado
empresarial y es la más exitosa de las tres
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QUÉ SE NECESITA
PARA SER UN CIO
TRANSFORMACIONAL
El rol del CIO ha experimentado un cambio signiﬁcativo a medida que
las organizaciones hacen la transición hacia empresas digitales. Aquí
podrá saber cómo ser más que un líder operativo.

A

cus Tysen inicialmente enmarcó sus desa os en términos
técnicos.

“Pensé que teníamos un problema
técnico, y esa era la razón por la que no
podíamos sacar nuevos productos lo
suﬁcientemente rápido. Pensé que la
compañía tenía demasiados sistemas y
que los sistemas eran demasiado frági12 | CIO PERÚ

les, y si simplemente los arreglábamos,
estaríamos bien”, aﬁrma.
Eso fue en el 2013, cuando se convir ó en CIO en Intuit, después de doce
años trabajando desde el lado del producto en la compañía de so ware.
Sin embargo, Tysen se dio cuenta
rápidamente de que los CIOs más im-

pactantes de la actualidad no consideran la excelencia opera va como la
mejor medida del éxito. En cambio, lo
ven como el punto de par da y se mueven rápidamente más allá para liderar
el cambio transformacional.
“Tuvimos que pasar a pensar en el
valor que brindamos: ¿Algo que estoy
haciendo abrirá un nuevo mercado o
REGRESAR AL ÍNDICE

que conver rse en un CIO transformador es un trayecto desaﬁante que
requiere una combinación de nuevas
habilidades y tác cas que se superponen -pero que no desplazan- a todas
las que se necesitaban en el pasado
cuando la prioridad principal era la excelencia opera va.
También reconocen que la mayoría
de los CIOs siguen en ese camino, pasando primero de líder opera vo hacia habilitador y luego a este próximo
paso: el líder transformacional.
“Los CIOs deben estar opera vos,
pero también deben ser progresistas y
deben estar pensando en cómo generar ingresos”, aﬁrma Anna Frazze o,
directora de tecnología digital y presidenta de soluciones tecnológicas de
Harvey Nash, una consultora de reclutamiento global y proveedora de servicios de outsourcing de TI.
DE LA NAVEGACIÓN A LA
TRANSFORMACIÓN
Frazze o señala que su ﬁrma ha pasado de esperar que los CIOs sean líderes
de “navegación” que guían a sus colegas de C-suite a través de tecnologías
cambiantes, a pensar en ellos como
transformadores en la actualidad.

reducirá la can dad de llamadas telefónicas sobre facturación que recibo?
Todavía tenemos que administrar las
métricas opera vas, pero, francamente, a nadie más le importan. Tiene que
enfocarse en los resultados de negocios
y en las métricas de negocios”, aﬁrma.
Muchos líderes de TI se enfrentan
a la misma conclusión a la que llegó
Tysen: la posición del CIO debe evolucionar a medida que las organizaciones
hacen la transición a empresas digitales.
Los expertos en ges ón, los invesgadores y los mismos CIOs en múlples estudios y entrevistas aﬁrman
REGRESAR AL ÍNDICE

De hecho, Harvey Nash y KPMG tularon su vigésima encuesta anual CIO
Survey en el 2018 como “El CIO Transformacional”. La encuesta de tres mil novecientos cincuenta y ocho CIOs en todo el
mundo encontró que las principales prioridades enumeradas por los CIOs reﬂejan
sus responsabilidades en expansión. Las
seis prioridades principales (de las diez y
nueve enumeradas) son:
Mejorar los procesos de negocio.
Generar un rendimiento de TI consistente y estable para la empresa
 Incrementar las eﬁciencias opera vas
 Ahorrar costos
 Mejorar la experiencia del cliente
 Desarrollar nuevos productos y servicios innovadores.



Esto reﬂeja cómo han cambiado
estas prioridades en los úl mos cinco

años; con la mejora de los procesos
de negocios, el aumento del 2% en el
desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores en el 2013, y la mejora de la experiencia del cliente, que
hace su debut en la lista este año.
Por otro lado, las prioridades tradicionales de los CIOs no están recibiendo
el mismo enfoque. Los ahorros de costos -señalada por el 71% de los encuestados como la prioridad número uno en
el 2013- es ahora la principal prioridad
para solo para el 55% de los CIOs. La generación de un rendimiento de TI constante y estable ha visto una disminución
similar, del 70% en el 2013 al 62% este
año. El aumento de la eﬁciencia operava también se redujo, del 68% al 62%.
Los resultados del estudio muestran la amplia gama de expecta vas
que los CIOs deben cumplir hoy, aﬁrma
Frazze o. “Los CIOs necesitan administrar y desempeñar un papel ac vo
para poder impulsar el progreso de la
organización. Tienen que ser ágiles y
recep vos. No pueden estar solamente orientados hacia el proceso”, agrega.
UN NUEVO TIPO DE CIO
Según los expertos, el cambio hacia
un mayor enfoque en la transformación requiere un nuevo po de CIO,
uno centrado en los clientes de la
organización, su ﬂujo de ingresos, su
crecimiento, su mercado y su futuro.
La encuesta global de CIOs de Deloi e en el 2018, “Manifes ng legacy:
Looking beyond the digital era”, descubrió que las principales prioridades
para sus mil cuatrocientos treinta y
siete encuestados eran transformar
las operaciones de negocios empresariales e impulsar el crecimiento y los
ingresos de primera línea.
Eso requiere un CIO que en enda
la creación de valor, el crecimiento de
primera línea y los mercados perturbadores, aﬁrma Kris Lamar, directora
gerente y líder de experiencia del U.S.
CIO Program en Deloi e Consul ng.
Deloi e considera que los CIOs enen
cuatro caras dis ntas en la actualida
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 El operador, que genera servicios
eﬁcientes de TI
 El tecnólogo, que evalúa tecnologías
y diseña arquitecturas técnicas
 El estratega, que se asocia con el
negocio para alinear las estrategias
comerciales y de TI
 El catalizador, que inicia la innovación a través del cambio transformador

Lamar señala que los CIOs transformacionales enen a sus delegados
enfocados en las tareas de los operadores y tecnólogos, y se centran en
ser estrategas y catalizadores.
PINTANDO UNA VISIÓN
CONVINCENTE DEL FUTURO
Tysen lo ha visto en su propia evolución. Sí, aﬁrma, los CIOs aún necesitan ejecutar sin fallas, pero necesitan
entender que eso es un hecho. Como
él dice, “al cliente ﬁnal no le importa
si su interacción se da en un sistema
previo o en un sistema moderno, simplemente ene que ser ﬂuida”.
Como CIO, aﬁrma que su enfoque
principal es cómo el área de TI de la
empresa sirve a los clientes de la compañía, una mentalidad que desarrolló
mientras trabajaba en el equipo de
productos de Intuit y que fue incorporada al área de TI. Requiere que los
miembros del equipo de TI observen a
sus colegas del lado empresarial, como
a los trabajadores del centro de llamadas mientras interactúan con los clientes de la compañía, lo que les permite
comprender mejor esos puntos de contacto y dónde pueden mejorar.
Tysen aﬁrma que hace esto porque
la línea entre lo que TI, el producto y el
servicio al cliente permiten se está difuminando a medida que las empresas
se convierten en empresas digitales.
Él señala una de las ofertas de Intuit
como ejemplo: los clientes de Intuit
que necesitan ayuda con sus impuestos, ahora pueden interactuar con los
profesionales de impuestos a través
de una videoconferencia. Tysen aﬁrma
que es di cil dis nguir dónde comienzan y terminan las contribuciones del
equipo de producto y de su propio personal de TI en esta capacidad.
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Los CIOs también deben poder
comunicar sus visiones para el futuro
basándose en por qué es importante
para la compañía y los clientes de la
compañía, aﬁrma Tysen.
“La historia pica de un presentador
de tecnología es arrojando hechos. Pero
ene que comenzar con el futuro, cuál
es el cambio que está tratando de crear,
qué persigue, cuál es el resultado y luego
hablar sobre cómo llegará allí”, explica.
“Necesita pintar una imagen convincente de lo que puede ser el futuro. Ese es el
papel del CIO de hoy”.
CIOS TRADICIONALES VERSUS
TRANSFORMACIONALES
Tim M. Crawford, CIO y asesor estratégico de la compañía asesora y de holding, AVOA, ve varias caracterís cas

Muchos líderes
de TI se enfrentan a la misma
conclusión a la
que llegó Tysen:
la posición del
CIO debe evolucionar a medida
que las organizaciones hacen la
transición a empresas digitales.
que dividen a los CIOs transformacionales de los tradicionales.
Él afirma que los CIOs transformacionales tienen relaciones positivas y atractivas con todos sus co-

legas de C-suite, incluyendo al CEO.
“Casi parecen ser la mano derecha
del CEO”, agrega.
Ven a los clientes de la compañía
como clientes de TI. “Saben cómo se
ve el cliente y cuál es su trayectoria, y
piensan en cómo la tecnología puede
mejorar la trayectoria de este”, aﬁrma
Crawford, señalando que los CIOs transformadores incluso se reúnen directamente con los clientes para obtener una
mejor visión de los puntos de contacto
que enen con su organización.
Tom MacMillan, CIO de EmblemHealth, una de las mayores organizaciones de seguros de salud y bienestar sin ﬁnes de lucro del país, cree que
los CIOs transformadores deben mirar
“hacia el futuro, 2020 y más allá, y qué
cambio de las prác cas previas hacia
la digitalización es necesario para hacer que el modelo opera vo del negocio sea exitoso en el futuro”.
Él agrega: “Históricamente, el rol
del CIO consis a en llevar los sistemas
a los problemas humanos y observar
la escala y eﬁciencia opera vas. Hoy,
la escala y la eﬁciencia se pueden
comprar, a falta de un término mejor,
por medio de la nube, la IA y la robóca. Pero los CIOs transformacionales
están buscando diferentes maneras
de habilitar cambios en el modelo
opera vo u lizando esas tecnologías”.
MacMillan aﬁrma que trabaja con
sus compañeros de la C-suite para
ar cular qué resultados desea la organización en el futuro y con el ﬁn de
diseñar cómo van a u lizar la tecnología para llegar allí. Habla de ser un
“entrenador habilitador” y de crear
capacidades que la empresa puede
controlar y cambiar a medida que sus
mercados evolucionan y sus necesidades cambian.
“En lugar de que la empresa sea un
usuario, y debido a que nos estamos
moviendo a plataformas basadas en
la nube como Salesforce as a service,
buscamos que nuestras unidades de
negocios desarrollen competencias
para ser ágiles. “Por lo tanto, están
REGRESAR AL ÍNDICE

comprome dos con la propiedad de
los productos que usan, y eso nos permite movernos más rápidamente para
lanzar nuevas funciones o tener mejores conversaciones con la proveedora,
porque estamos alrededor de la mesa
para hablar sobre los obje vos de negocios”, explica.
Como resultado de este cambio,
los CIOs y sus áreas de TI deben aportar una mentalidad diferente, aﬁrma
MacMillan. “Hubo toda esta idea de
que el área de TI era un servicio que
se brindaba a todos los demás. Tienen
que estar orientados al servicio, pero
enen que medir sus acciones en valor, no en base a ‘¿Cumplí con mis
compromisos con el negocio?’ sino
basándose en ‘¿Creamos el valor que
queríamos para el negocio?’”, agrega.
MacMillan aﬁrma que la adaptabilidad y la ﬂexibilidad son rasgos clave
para los CIOs de hoy, puesto que necesitan la capacidad de responder rápidamente a los cambiantes obje vos
y tecnologías que surgen con una velocidad cada vez mayor.
“La tecnología gira cada dos o tres
años ahora, por lo que ene que estar dispuesto a desprenderse de las
creencias anteriores”, aﬁrma. “Se trata realmente de tener una mentalidad
abierta ante una gran can dad de
tecnologías diferentes y una gran candad de opciones de soluciones diferentes. Las personas que enden a casarse con alguna de las pocas formas
de realizar una tarea se estancarán en
la transformación”.
De manera similar, Frazze o aﬁrma que los CIOs transformacionales
deben sen rse cómodos con el control difuso de algunas TI en toda la
organización: la encarnación más moderna de la “TI sombra”.
Tienen que dejar atrás al modo
de proyecto pasado, reconociendo
que la transformación es ahora una
constante y el trabajo nunca termina,
con núa Frazze o. Tienen que tener
un mayor grado de perspicacia ﬁnanciera, entendiendo no solo los gastos
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de capital y los gastos de operaciones,
sino también la generación de ingresos. Y enen que ser más compasivos,
comprensivos y comprome dos de lo
que se requería en el pasado -incluso
extraver dos.
“Necesitan ser capaces de relacionarse con las personas y enen que
querer escuchar lo que las personas
dicen”, agrega.
TÍTULO TRANSFORMACIONAL
Marty Boos, CIO del si o de intercambio de boletos StubHub, aﬁrma que
él también descubrió que el principal
trabajo de TI requiere habilidades diferentes hoy en día, ya que el puesto
ha agregado tareas de transformación
a sus responsabilidades opera vas.
Él aﬁrma que aún debe “asegurarse
de que nuestros sistemas estén 100%

dentro de su propio equipo de TI.
Él aﬁrma que se enfoca en ser un
líder de su propio equipo, asegurando
que tengan la capacitación necesaria
para trabajar con nuevas tecnologías
y en nuevas metodologías, y que aún
puedan aportar su conocimiento ins tucional. Y está invir endo en nuevas
tecnologías como Pivotal Cloud Foundry para agregar ﬂexibilidad al stack
de TI, permi endo que su equipo se
desarrolle e implemente u lizando las
mismas herramientas, independientemente de qué nube alojaría las aplicaciones terminadas.
Los CIO también deben adoptar esa
ﬂexibilidad si quieren liderar la transformación, aﬁrma Boos, y agrega: “Nos
encontramos en un reino en el que estamos en con nuo cambio, así que no
tenga miedo al cambio con nuo”.

Los CIOs también deben poder comunicar sus visiones para el futuro
basándose en por qué es importante
para la compañía y los clientes de la
compañía, aﬁrma Tysen.
disponibles” para que los clientes puedan listar, encontrar, vender y comprar
boletos. Pero ene la tarea igual de importante, si no más, de aprovechar las
tecnologías que permiten una mayor velocidad e innovaciones, como desarrollar capacidades para tomar nuevas formas de pago en semanas -no en meses.
Para hacer esto, ha aumentado su
nivel de colaboración al reunirse más
regularmente con sus compañeros
(incluidas las reuniones con el jefe de
productos y propietarios de productos) para obtener una mejor visibilidad del ﬂujo de trabajo, así como de
posibles obstáculos.
De manera similar, él apoya una
mayor coordinación entre dominios

Sin embargo, al mismo tiempo,
deben ser realistas sobre la rapidez
con que se lleva a cabo la transformación. Los CIO con experiencia en
transformación, expertos en administración e investigadores afirman
que los líderes de TI deben moderar
con paciencia el entusiasmo por el
cambio y tener expectativas razonables, tanto para ellos como para sus
organizaciones.
“Existe un pequeño porcentaje
de CIOs que realmente se han ganado el título de ser transformadores”,
afirma Lamar. “Pero para la mayoría
de los CIO, tomará tiempo antes de
que lleguen allí. Estamos en las primeras etapas”.

Mary K. Pra , CIO (EE.UU.)
CIO PERÚ | 15

VIRTUALIZACIÓN DEL
CENTRO DE DATOS
10 novedosas startups
Actualmente, la virtualización de centros de datos trata sobre mucho más
que solo servidores. Todo, desde el almacenamiento hasta las aplicaciones
y las pilas de infraestructura completas, está siendo virtualizado por startups que buscan impulsar la virtualización en toda la pila de TI.

O

, como dice Marc Andreessen,
la virtualización se está comiendo los centros de datos.

AVI NETWORKS
Lo que hacen: Proporcionar servicios de
aplicaciones mul -cloud.

controladores de entrega de aplicaciones
(ADC, por sus siglas en inglés), no pueden
mantenerse al día.

Las startups de este resumen están bien financiadas, a excepción
de las completamente nuevas, pero
incluso éstas tienen creadores experimentados y productos atractivos
en desarrollo. Las empresas que se
detallan aquí representan el futuro
de los centros de datos, ofreciendo
desde servidores definidos por software hasta almacenamiento en bloque definido por software y servicios
e infraestructura administrados en la
nube híbrida.

Problema que resuelven: Todas las aplicaciones necesitan servicios de aplicaciones,
como balanceo de carga, ﬁrewalls de aplicaciones y mallas de servicio. Sin embargo, en entornos de TI complejos y ﬂuidos,
proporcionar esos servicios es un desa o.

El enfoque manual tradicional de solicitud, instalación y conﬁguración de ADC
es un proceso que puede tardar semanas.
Los ADCs son di ciles de automa zar, deben administrarse individualmente y no
se pueden escalar en la nube.

Esto es especialmente cierto en los
entornos mul -cloud. Debido a que las
empresas combinan arquitecturas tradicionales con microservicios en nubes privadas y públicas, los métodos tradicionales de entrega de aplicaciones, como los

Cómo lo resuelven: El producto estrella
de Avi Networks, Vantage, es una plataforma de entrega de aplicaciones mul-cloud. Vantage consta de tres componentes principales: un balanceador
de cargas de so ware, un ﬁrewall de

16 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

aplicación web (WAF) que se basa en el
aprendizaje automá co y la automa zación, y lo que la startup llama una malla
de servicios elás ca.
La malla ofrece servicios de aplicaciones mul -cloud para aplicaciones en
contenedores con arquitecturas de microservicios a través del descubrimiento
dinámico de servicios, mapas de aplicaciones y microsegmentación.
La plataforma deﬁnida por so ware
separa los planos de control y de datos, a
diferencia de los ADCs tradicionales para
disposi vos. La capacidad de realizar servicios a las aplicaciones donde sea que
estén, sin tener que preocuparse por la
infraestructura subyacente, brinda a los
administradores más ﬂexibilidad para
adoptar nuevas tecnologías de aplicación.
Algunos compe dores: F5, Citrix y NGINX
Algunos clientes: Adobe, EBSCO,
Paddy Power Be air, Palo Alto Networks, Swisscom, Swisslos, Travelport
y ZOLL Data
Por qué es una startup novedosa: Avi
Networks está posicionada en un mercado innovador y de rápido crecimiento
en el que ya ha logrado un nicho considerable. Un portavoz de Avi envió por
correo electrónico que el 20% de los
miembros de Fortune 50 son clientes
de Avi. Con clientes de pres gio como
Adobe, Palo Alto Networks y Swisscom,
el dato suena creíble.
Avi ha recaudado 115 millones de dólares en ﬁnanciación de capital de riesgo
de primer nivel, y su equipo de liderazgo
senior ene una serie de salidas exitosas detrás, que incluyen Zenprise a Citrix
por 335 millones de dólares, Terraco a
a So ware AG, Andiamo a Cisco por 750
millones de dólares, y Shasta Networks a
Nortel por 340 millones de dólares.
EXCELERO STORAGE
Lo que hacen: Proporcionar almacenamiento en bloque distribuido deﬁnido por
so ware.
Problema que resuelven: Los nuevos
medios Flash, como NVMe Flash, han
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aumentado las expecta vas sobre la
latencia del almacenamiento. Una
unidad NVMe local individual puede
ofrecer un rendimiento con latencia
de microsegundos de un solo dígito.
Sin embargo, compar r los recursos
de almacenamiento de NVMe en una
red degrada la latencia, algo que se
convierte en un problema para los
centros de datos a escala web ,que
deben escalar sus redes y atender
aplicaciones exigentes de alto crecimiento, como el aprendizaje automáco y Big Data.
Cómo lo resuelven: Excelero ofrece almacenamiento en bloque distribuido de baja
latencia para aplicaciones de escala web.
NVMesh de Excelero permite el NVMe
compar do en cualquier red y es compable con todos los sistemas de archivos

locales o distribuidos. El so ware cuenta
con una capa de ges ón inteligente que
abstrae el hardware subyacente con la
descarga de la CPU, crea volúmenes lógicos con redundancia, y proporciona una
ges ón y supervisión centralizada.
La capa de bloques distribuidos de
NVMesh permite que las aplicaciones no
modiﬁcadas u licen disposi vos de almacenamiento NVMe agrupados en una
red a velocidades y latencias locales. Los
recursos de almacenamiento NVMe distribuidos se agrupan con la capacidad de
crear volúmenes de bloques dinámicos y
arbitrarios que pueden ser u lizados por
cualquier host que ejecute el NVMesh
block client.
Las aplicaciones reciben el rendimiento y las operaciones de entrada/salida por

HYPERQUBE
Lo que hacen: Virtualización de servidores
Problema que resuelven: Compar r
y distribuir máquinas virtuales es una
tarea compleja y laboriosa para la mayoría de los equipos de TI. Cuando también deben manejar la infraestructura
virtual, el problema se agudiza.
“Mientras estuve en Raytheon, mi
división gastó más de un millón de dólares al año en mano de obra para crear
infraestructura virtual para los clientes.
Nuestro tope fue construir y entregar
10 productos al año”, comentó el CEO,
Craig Stevenson.
Cómo lo resuelven: El so ware de
HyperQube permite a las empresas
distribuir y crear, de manera automá ca, copias adicionales de infraestructura virtual. Las empresas
ya no enen que dedicar recursos
de ingeniería a la construcción de los
mismos entornos una y otra vez.
Los entornos de prueba virtualizados de HyperQube se pueden construir
en minutos y se pueden modiﬁcar, reu lizar y compar r con la misma rapidez. Con la capacidad de mirar hacia el

futuro y explorar las infraestructuras
en un entorno sin riesgos, los ingenieros ahorran horas de trabajo y los
oﬁciales de seguridad pueden realizar
pruebas mucho más exhaus vas antes
de lanzar VMs.
HyperQube aﬁrma ser capaz de
reducir la mano de obra asociada con
la ges ón de entornos VMWare hasta
en un 90%. Según Stevenson, si hubiese tenido algo como HyperQube
cuando estaba en Raytheon, “podrían
haber entregado cientos de productos
al año”, en lugar de un máximo de 10.
Algunos compe dores: VMware, Hyper-V, Open Stack, Cloud Shell, CirCadence y Simspace.
Algunos clientes: Cisco
Por qué es una startup novedosa: La
idea de HyperQube de tener un so ware le permite probar e implementar
infraestructura virtual tan fácilmente
como pedir un Uber. Además, ene
un cliente reconocido de primer nivel,
Cisco, lo que hace que valga la pena
prestarle atención para ver si es capaz
de racionalizar y automa zar la infraestructura virtual a escala.
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segundo (IOPS) de un disposi vo NVMe
local, mientras que evitan el bloqueo de
hardware propietario.
Algunos compe dores: E8, Apeiron, Dell
EMC, E8, HPE, NetApp y Pure Storage
Algunos clientes: CMA, Technicolor, SciNet y Teuto.net
Por qué es una startup novedosa: Excelero es uno de los primeros en ingresar a un
mercado en rápido crecimiento, y Excelero ya ene varias implementaciones masivas, como la de SciNet, la instalación de
semiconductores más grande de Canadá.
HAMMERSPACE
Lo que hacen: Proporcionar datos como
servicio.
Problema que resuelven: Los silos de datos limitan la capacidad de crear valor a
par r de la información. Los consumidores de datos enen problemas obteniendo acceso a los datos que necesitan, por lo
que TI responde copiando los datos. Este

enfoque crea dispersión, aumentando el
costo y riesgo. A medida que las empresas
adoptan nubes híbridas, este problema se
vuelve más agudo y más di cil de resolver,
ya que la mayoría de las estrategias de TI
con núan ges onando los datos mediante la administración del almacenamiento.
Si TI intenta ges onar datos de nube
híbrida a través de tecnologías de almacenamiento -una estrategia impulsada
por una serie de proveedores de la competencia- se terminan creando más silos
de datos, y también se introducen cuellos
de botella que con núan restringiendo su
capacidad para extraer valor de los datos.
Cómo lo resuelven: Hammerspace se enfoca en habilitar el uso de servicios en la
nube para datos no estructurados (Archivo/Objeto), que cons tuye la mayoría de
los datos empresariales; y está creciendo
un 30% año tras año.
Las organizaciones luchan por ges onar y crear valor a par r de los datos no
estructurados necesarios para incorpo-

rarse a la analí ca y las cargas de trabajo
de po IA. Hammerspace virtualiza la
información, separando los datos de los
metadatos mientras que sigue protocolos
estándar como NFS, SMB y S3.
Una vez virtualizado, el aprendizaje
automá co op miza el ﬂujo de datos a
través de nubes híbridas para equilibrar
el costo y el rendimiento. Hammerspace
proporciona un espacio de nombres global que está disponible en entornos mul cloud, lo que brinda a los consumidores
de datos la capacidad de ejecutar sus cargas de trabajo en cualquier lugar.
Las funciones de administración de
metadatos permiten la visibilidad y el descubrimiento de datos globales, catálogos
de datos, ges ón de datos de nube híbrida de autoservicio y gobernanza de datos
a nivel de archivo. Todo esto se logra u lizando la infraestructura y la arquitectura
de almacenamiento ya existentes.
Hammerspace les permite a los equipos de operaciones de datos aprovechar

NETLIFY
Lo que hacen: Proporcionar automa zación y alojamiento en la construcción
de si os web
Problema que resuelven: Mientras
que los backends de los si os web
han experimentado una ola de innovación con la reestructuración del
centro de datos, desde la virtualización hasta los microservicios y SDx;
los front ends se han quedado atrás.
Si bien, los si os web están cada vez
más diseñados para ser dinámicos
con el ﬁn de ofrecer experiencias
personalizadas e interac vas, la infraestructura subyacente que los
respalda es complicada, frágil y muchas veces insegura.
Otro problema con los si os modernos y dinámicos es el rendimiento.
Debido a su naturaleza complicada,
un simple cambio o una mala conﬁguración pueden afectar nega vamente el rendimiento.
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Cómo lo resuelven: Netlify cree que la
forma de solucionar estos problemas es
crear si os web está cos, poco complicados y fáciles de automa zar con menos
partes móviles. Luego, las caracterís cas
dinámicas pueden ser superpuestas en
forma de microservicios.
La plataforma Netlify automa za el código y la implementación, sistema zando
la creación de si os de alto rendimiento.
Además, presenta un ﬂujo de trabajo automa zado que combina implementación global, integración con nua y HTTPS
automá co.
Los desarrolladores pueden conectarse
a repositorios como GitHub o Bitbucket,
agregar conﬁguraciones de compilación
que pueden ser personalizadas, e implementar si os directamente desde la
plataforma. La plataforma cuenta con
implementación y redundancia mul cloud, CDN incorporado, caracterís cas
de ges ón de iden dad, HTTPS automáco, administración de DNS y soporte

para varias herramientas y microservicios de terceros.
Algunos compe dores: CloudCAnnon,
Heroku, surge y Zeit Now.
Algunos clientes: Cisco, Docker, Facebook, Google, NBC y Verizon.
Por qué es una startup novedosa:
Cuando se trata de los fundamentos
de las startups, Netlify es fuerte en
todos los ámbitos: un equipo de liderazgo experimentado, una gran can dad de ﬁnanciación de capital de riesgo de primer nivel, y una larga lista
de clientes reconocidos, incluyendo
Cisco, Google y Verizon.
Los si os web actuales siempre fallan,
se degradan y no logran bloquear a los
atacantes. Un enfoque de clase empresarial, sistema zado y automa zado
para construir, mantener, actualizar,
desplegar y proteger si os web está
pendiente desde hace mucho empo.
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los metadatos, llevando a cabo la administración de datos de la nube híbrida de
manera autónoma para aumentar su agilidad, mientras que reduce el riesgo y el
costo para TI al eliminar tareas manuales
como copiar, el balanceo de cargas y la reparación del empo de inac vidad.
Algunos compe dores: Nasuni, Igneous,
Ac ﬁo y Panzura.
Algunos clientes: Se inició en el 2018 y
aún no ha nombrado a ningún cliente.
Por qué es una startup novedosa: Hammerspace todavía no ha recaudado fondos de capital de riesgo ni nombrado a
sus clientes, pero el fundador y CEO David Flynn ene un trasfondo relevante en
este sector. Fundó Fusion-io y, como CEO,
lo llevó a una exitosa salida a bolsa. Luego,
SanDisk adquirió Fusion-io por 1,2 mil millones de dólares. Sin embargo, la siguiente startup de Flynn, Primary Data, fracasó,
a pesar de haber recaudado alrededor de
100 millones dedólares en ﬁnanciación.
PLATAFORM9
Lo que hacen: Proporcionan un servicio
administrado de nube híbrida que convierte la infraestructura empresarial existente en una nube
Problema que resuelven: Según Gartner,
el 95% de los equipos de TI de las empresas enen diﬁcultades o fallan al momento de implementar nubes privadas. Además, el equipo pico debe ges onar un
promedio de 4,6 entornos.
Pla orm9 sos ene que las grandes
organizaciones comunes ejecutan “entornos hiper-híbridos y mul -cloud”, donde
deben admi r muchos pos diferentes de
aplicaciones y arquitecturas a la vez. Algunos de ellos se encuentran en las nubes
privadas, algunos en las nubes públicas y
otros se ejecutan en bare metal.
Cada po de aplicación requiere su
propia pila de tecnología y diferentes
pos de infraestructura, con entornos
creados y mantenidos de maneras fundamentalmente dis ntas. Por ejemplo,
las empresas ges onan su infraestructura local, como VMware, de manera muy
diferente a la forma en que consumen su
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infraestructura en AWS o administran entornos de contenedor.

también maneja la conﬁguración y el
mantenimiento de backend.

Esta situación crea desa os para los
equipos de operaciones, quienes luchan
solo por mantener las cosas en marcha,
por lo que no piensan en escalarlas. A
medida que incrementa la presión para
moverse rápido mientras se reducen los
costos, los desa os operacionales con núan aumentando.

Algunos compe dores: Red Hat, AWS,
Miran s, StratosCAle y ZeroStack.

Cómo lo resuelven: El servicio Pla orm9
Managed OpenStack está des nado a facilitarle a las empresas la creación de una
nube privada similar a AWS, u lizando su

Estas 10 startups
encajaron bien
en base al aspecto posi vo de
su segmento del
mercado.
propia infraestructura virtual en las instalaciones. Las empresas pueden agrupar
recursos en un solo centro de datos o en
múl ples regiones.
Pla orm9 aloja el plano de control de
OpenStack y maneja la instalación, el monitoreo, la resolución de problemas y las
actualizaciones.
Otras caracterís cas de la nube de
Pla orm9 incluyen la visibilidad en la
nube y las herramientas de control, marcos de automa zación reu lizables para
varias ofertas de OpenStack, capacidades
de administración mul -hypervisor, integración SSO, almacenamiento persistente, redes aisladas y ges ón de imágenes.
Pla orm9 lanzó recientemente un
nuevo servicio, Pla orm9 Managed Kubernetes, que es un servicio de Kubernetes ges onado. Managed Kubernetes

Algunos clientes: AutoDesk, LogMeIn y
Veritas.
Por qué es una startup novedosa: Platform9 ha seguido recaudando dinero de
capital de riesgo durante varios años, ha
ganado nuevos clientes y reﬁnado sus
productos y posicionamiento en el mercado. El equipo de liderazgo de la startup
está lleno de alumnos de VMWare.
SEA STREET
Lo que hacen: Proporcionar una plataforma de operaciones autónomas basada en
inteligencia ar ﬁcial.
Problema que resuelven: Brindar servicios de aplicaciones empresariales y la infraestructura de nube que los soporta es
una tarea compleja, di cil de escalar, que
requiere mucha mano de obra.
Sea Street argumenta que, para escalar y sa sfacer las demandas de los usuarios ﬁnales, todas las aplicaciones y los
servicios de TI deberán, eventualmente,
representarse como servicios que operan
en infraestructura virtual convergente.
Cómo lo resuelven: La plataforma de operaciones autónomas basada en la IA de
Sea Street, StratOS, permite a las empresas y proveedores de servicios ofrecer servicios como operaciones de ciclo cerrado
totalmente autónomas.
StratOS ges ona tanto las aplicaciones como la infraestructura mul -cloud
basándose en polí cas, y crea, actualiza y
programa con nuamente las arquitecturas del sistema para sa sfacer las necesidades de las aplicaciones y polí cas.
StratOS se basa en micro-inteligencias
a la que llama Objec ves. Son objetos de
so ware inteligentes que buscan metas.
Interoperan y cooperan para crear servicios autónomos, servicios compuestos
y operaciones de servicio a nivel de división. Sea Street describe Objec ves como
abejas en una colmena: un conjunto de
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Objec ves ejecuta un servicio, mientras
que un enjambre de Objec ves ejecuta
una empresa. Estos permiten a las organizaciones automa zar el elemento por
elemento empresarial, un servicio a la vez.
Algunos compe dores: BMC, iten al,
SaltStack y Chef.
Algunos clientes: Cox Communica ons.
Por qué es una startup novedosa: El historial del CEO, Harley Stowell, en Cisco
es una gran ventaja, como lo es el hecho
de que se unió a Cisco vendiéndoles su
startup anterior, LineSider Technologies.
Además, Sea Street ene 41 millones de
dólares en ﬁnanciación y un cliente importante con Cox Communica on.
TIDALSCALE
Lo que hacen: Proporcionar servidores
deﬁnidos por so ware.
Problema que resuelven: Las organizaciones enfrentan cada vez más cargas de
trabajo que superan incluso a sus servidores más grandes. En el centro de datos
moderno, el almacenamiento, las redes y
otros ac vos están diseñados para expandirse y crecer a medida que las cargas de
trabajo cambian con el empo. Pero los
servidores son recursos ﬁjos.
Ese es un problema cuando los picos
inesperados en las transacciones, las ﬂuctuaciones estacionales en la ac vidad comercial, el rápido crecimiento en el tamaño y la complejidad de los datos, y otros
factores abruman a los servidores picos.
Por lo tanto, muchas empresas instalan
un exceso de capacidad en función de los
requisitos futuros proyectados, a menudo
pagando en exceso.
Cómo lo resuelven: TidalScale sos ene
que lo que el centro de datos moderno
necesita es la capacidad de dimensionar
correctamente un servidor sobre la marcha para adaptarse a cualquier conjunto
de datos. La tecnología de servidor deﬁnida por so ware de TidalScale está diseñada para ofrecer esa ﬂexibilidad. TidalScale les permite a los clientes asignar de
manera ﬂexible la infraestructura existente de bajo costo, para que siempre
tengan suﬁciente potencia informá ca
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para adaptarse a sus conjuntos de datos.
TidalScale agrupa o agrega los recursos
de cómputo, memoria e I/O de varios
servidores sicos para crear servidores
SD u lizando lo que llaman tecnología
HyperKernel. El so ware HyperKernel
une múl ples computadoras sicas en
un sistema virtual único y coherente que
permite ejecutar un sistema opera vo
huésped no modiﬁcado, sin realizar cambios en las aplicaciones existentes.
HyperKernel se basa en la tecnología
de inverse-hypervisor de TidalScale. A di-

ferencia de la tecnología de virtualización
tradicional, inverse-hypervisor de TidalScale funciona entre el sistema opera vo
huésped y el hardware bare metal, actuando como una interfaz a nivel de hardware para el sistema opera vo huésped.
Pero a diferencia de la virtualización
tradicional, donde varias máquinas virtuales se ejecutan en un solo servidor sico,
TidalScale proporciona una sola máquina
virtual para múl ples servidores sicos.
Cada servidor SD aparece como un solo
sistema, aunque puede estar compuesto

STRATOSCALE
Qué hacen: Proporcionar infraestructuras de nube híbrida automa zadas y compa bles con AWS, brindadas como servicio
Problema que resuelven: A medida que
aumenta la adopción de la nube y los
desarrolladores recurren cada vez más
a los servicios ges onados de la nube,
estos enen problemas lidiando con las
aplicaciones heredadas que no encajan
con el nuevo modelo. Ya sea debido a
problemas regulatorios o problemas de
propiedad de datos, muchas empresas
nunca adoptarán la nube pública, lo
que signiﬁca que los modelos híbridos
están aquí para quedarse. Sin embargo,
los modelos híbridos a menudo signiﬁcan que ciertas aplicaciones (y, por lo
tanto, los usuarios ﬁnales) reciben menos atención y recursos, lo que resulta
en una experiencia inferior.
Cómo lo resuelven: El servicio de la
nube de Stratoscale transforma la infraestructura local en recursos de autoservicio a pedido con mul -tenencia
incorporada.
Al ofrecer versiones locales de servicios de la nube populares, incluidos
EC2, EBS, VPC, RDS, ELB y EMR, los
desarrolladores y profesionales de TI
pueden aprovechar todas las ventajas
de la nube pública, sin comprometer el
control, la gobernanza y seguridad.
Stratoscale ges ona automá camente todos los aspectos de los ser-

vicios de código abierto, incluidos Kubernetes y varios motores de base de
datos, por lo que se elimina la carga de
aprovisionamiento, monitoreo, escalado y actualización de los servicios de
código abierto.
Stratoscale también proporciona
APIs compa bles con AWS, permiendo a los clientes fácilmente implementar cadenas de herramientas de
automa zación coherentes y sin infraestructura en toda la organización.
Algunos compe dores: AWS, Microso
Azure, Red Hat, Pivotal y Pla orm9.
Algunos clientes: Arlington Orthopedics, Be Takeoﬀ, InCArta, SparkinIT y
Skyberate.
Por qué es una startup novedosa:
Stratoscale ha recaudado una candad signiﬁca va de fondos de capital de riesgo, está posicionada en
un mercado compe vo y en expansión, y ene una lista decente de
clientes reconocidos.
El CEO Maislos ha fundado varias startups y ene salidas exitosas a PMCSierra y Apple. Ronen Kofman, vicepresidente de productos e ingeniería, ha
ocupado cargos de liderazgo en Mirans, Oracle e Intel; mientras que la CFO,
Anat Zach, se unió a Stratoscale desde
Waze, donde manejó el proceso para la
adquisición de la compañía por mil millones de dólares por parte de Google.
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por docenas de servidores individuales.
TidalScale logra esto mediante la unión
de las máquinas sicas a través de una
red Ethernet estándar de 10Gb que actúa
como el bus de recursos, permi endo que
el grupo de servidores se comporte como
un servidor grande y único.
Una vez que un servidor SD está en
funcionamiento, la capa de aprendizaje
automá co en empo real de TidalScale
op miza con nuamente el rendimiento
del sistema.
Algunos compe dores: Datacore, VMWare y Red Hat.
Algunos clientes: NCS Analy cs.
Por qué es una startup novedosa: TidalScale ha recaudado una can dad respetable de ﬁnanciación, ene un cliente reconocido y un equipo de ges ón sólido.
VEXATA
Lo que hacen: Ofrecen sistemas de almacenamiento NVMe Flash y so ware
de ges ón de datos para entornos de
nube híbrida.
Problema que resuelven: Los entornos
de base de datos, analí ca y aprendizaje automá co requieren que se
procesen grandes volúmenes de datos
estructurados y no estructurados en
empo real, pero los cuellos de botella
de I/O y rendimiento impiden que estas
cargas de trabajo obtengan la potencia
que necesitan. Vexata argumenta que
en casi todos los casos el cuello de botella es el resultado de la arquitectura
del controlador de almacenamiento,
especialmente en arreglos de all-ﬂash.
Al mismo empo, a medida que aumenta el rendimiento de la computación
de múl ples núcleos, la can dad de máquinas virtuales compa bles con hypervisors también con núa creciendo. Esto
se puede traducir a cientos de máquinas
virtuales por rack de centro de datos.
Este po de carga de tráﬁco puede
agobiar fácilmente las infraestructuras de
almacenamiento all-ﬂash, ya que un solo
servidor de múl ples núcleos puede generar más rendimiento del que pueden
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CÓMO SE SELECCIONARON
El proceso de selección para nuestro
resumen de las diez startups de virtualización de centros de datos comenzó
con 33 recomendaciones y nominaciones enviadas a través de HARO, LinkedIn, Twi er y los suscriptores del bolen de correo electrónico de Startup50.
Varias de esas startups tuvieron que ser
eliminadas de inmediato, no porque no
encajaran bien, sino porque ya habían
sido cubiertas en resúmenes anteriores; incluidos aquellos enfocados en
almacenamiento, la nube híbrida y la
con nuidad del negocio.
De las nominaciones y recomendaciones, aproximadamente una docena de
startups fueron eliminadas debido a la
falta de ﬁnanciación, falta de clientes
reconocidos, equipos de liderazgo désoportar la mayoría de los arreglos allﬂash (AFA, por sus siglas en inglés). Esto
obliga a los arquitectos a distribuir, cargar
y comprar más AFAs que las necesarias
para escalar el rendimiento.
Los cuellos de botella de almacenamiento limitan el rendimiento del
sistema y ralen zan los empos de
respuesta, afectando directamente la
experiencia del cliente.
Cómo lo resuelven: Los sistemas de almacenamiento de Vexata eliminan la latencia del controlador al separar el plano de
control rápido del plano de datos lentos
a través de su so ware Vexata Opera ng
System (VX-OS). Separar los datos de los
planos de control es una buena prác ca
que se ha implementado en productos de
redes de alto rendimiento durante años.
Al eliminar la latencia de la arquitectura del controlador, los usuarios ob enen
todos los beneﬁcios de rendimiento de
NVMe y storage-class memory solid-state
media, lo que signiﬁca que la IA, el aprendizaje automá co, la analí ca en empo
real y otras cargas de trabajo limitadas
ahora pueden ampliarse. El componente
VX-Manager proporciona visibilidad, administración y analí ca de las aplicaciones

biles, y/o respuestas incompletas, vagas o engañosas a preguntas sobre sus
negocios.
Las 10 startups que aparecen en este
resumen encajaron bien en base al aspecto posi vo de su segmento del mercado, el posicionamiento dentro de ese
segmento, la propuesta de valor de
sus productos o servicios, el producto
apropiado para el mercado, la solidez
de los equipos de liderazgo y los clientes reconocidos.
Basándonos en los criterios de evaluación, cada una de las 10 startups presentadas ene el potencial de impulsar
la próxima gran ola de virtualización
de centros de datos, desde servidores
y almacenamiento hasta balanceo de
cargas e incluso la capa 7.
que se ejecutan en el sistema, así como la
resolución inteligente de problemas y el
análisis de la causa profunda.
Algunos compe dores: Dell EMC, Pure
Storage, HPE y NetApp.
Algunos clientes: Juramento, Tata Consultancy, Paciﬁc Data Center y Sanmina.
Por qué es una startup novedosa:
Vexata salió del modo oculto en el
2017, respaldada por 54 millones de
dólares en fondos de capital de riesgo y
promocionando a clientes reconocidos
con casos de uso complejos, incluyendo a Oath y Tata Consultancy.
El año pasado, la startup lanzó
una versión op mizada VMware de
su producto y también atrajo a ex ejecu vos de Brocade y EMC a un sólido equipo de liderazgo. El CEO, Zahid
Hussain, dirigió el equipo de EMC que
adquirió XtremIO, y también dirigió la
línea de productos de rango medio.
Antes de eso, fue jefe de ingeniería
en VMware ESX y vicepresidente de
ingeniería en Brocade. El CTO, Surya
Varanasi, dirigió el equipo de ingeniería de ViPR en EMC.

Jeﬀ Vance, NetworkWorld (EE.UU.)
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G
Lo que necesita saber
En lo referente a los
servicios en la nube,
muchas organizaciones están pensando en términos
de multiplicidad,
implementando varios productos en la
nube para satisfacer
varios tipos de necesidades de negocio.
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E

sta estrategia de multinube
es válida, ya sea para las ofertas de software como servicio
(SaaS), plataforma como servicio
(PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS). Asimismo, a medida que
las organizaciones se embarcan en
transformaciones digitales, dicha estrategia presenta varios desafíos y
oportunidades.

LOS BENEFICIOS DE UNA
ESTRATEGIA MULTINUBE
El informe “state of the enterprise
cloud” de IDG Communications, realizado en agosto del 2018, muestra
que las organizaciones continúan aumentando sus inversiones y evolucionando sus ambientes de nube para
que puedan usar las tecnologías necesarias con el fin de cumplir sus objetivos de negocio. La investigación,
basada en una encuesta en línea

a 550 personas a cargo de la toma
de decisiones de TI en múltiples industrias, muestra que casi un tercio
(30%) de las organizaciones tienen
una combinación de ambientes de
nubes híbridas y multinube.
Los beneficios percibidos por la
implementación de una estrategia
multinube incluyen mayores opciones de nube (59%), mayor facilidad y
rapidez para la recuperación frente a
desastres (40%), y mayor flexibilidad
al permitir la distribución de cargas
de trabajo en una multinube (38%).
Casi el 40% de los encuestados
afirma que su área de TI siente presión por migrar a la nube al 100% y
los administradores de TI del 44% de
las empresas (aquellas con más de
mil empleados) sienten la presión de
la gerencia ejecutiva, o las líneas de
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negocios individuales, para migrar a
la nube al 100%. Es probable que la
presión en torno a la multinube continúe siendo significativa.
LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
SU ESTRATEGIA DE MULTINUBE
Éstas son algunas de las mejores
prácticas sugeridas para tener éxito
con una estrategia de multinube.
Prepare al personal de TI para una
mayor complejidad: El aumento de
los servicios en la nube no simplifica
las cosas para TI, aunque algunas funciones se trasladan a las proveedoras
de servicios. De hecho, tener múltiples servicios en la nube puede llevar
a una mayor complejidad, y muchas
organizaciones pueden carecer de la
experiencia interna necesaria.
La tecnología y los servicios están
cambiando rápidamente en cualquier
proveedor de servicios en la nube
(CSP, por sus siglas en inglés), lo que
dificulta que el personal de TI de una
organización se mantenga actualizado, afirma Timothy Morrow, gerente
técnico de conciencia situacional en
la División CERT del Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad
Carnegie Mellon.
Cuando una organización opta por
implementar un ambiente de múl ples
nubes, esto amplía signiﬁca vamente
los requerimientos de comprensión y
capacitación del personal de TI, aﬁrma
Morrow. Por ejemplo, las ofertas de
PaaS y SaaS se adaptan a cada CSP, lo
que requiere una comprensión más ínma de su uso. Eso, a su vez, signiﬁca
que la complejidad aumenta signiﬁcavamente cuando se u lizan los servicios de múl ples CSP.
Determine la mejor manera de conectarse a los CSP y porte los datos: La forma en que una organización pretende
u lizar los servicios de un CSP es una
inﬂuencia signiﬁca va en el po de conexión necesaria para conectar los ac vos
y servicios de la organización con un CSP.
Debido a esto, la organización debe
realizar la debida diligencia en varias
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áreas para ayudar a comprender las
necesidades de conexión, señala Morrow. Estas incluyen arquitectura y diseño con el ﬁn de abordar los atributos
de calidad crí cos para la visión de la
organización, ingeniería orientada a la
automa zación para ayudar a reducir
la carga del personal de TI, gobernanza
de la polí ca de seguridad y la administración de riesgos.
Esto debe hacerse para todos los
CSP que se están considerando para
su uso, teniendo en cuenta que cada
CSP proporciona diferentes capacidades operativas y de seguridad.
En cuanto a la portabilidad de los
datos, poder usar los datos en diferentes CSP es un desa o importante. Eso es
especialmente cierto cuando se u lizan
los servicios PaaS y SaaS de los proveedores debido a su adaptación especíﬁca
al proveedor, aﬁrma Morrow.
El personal de TI debe comprender
los requisitos de input y output del formato de datos para los servicios que se

consideran, y proporcionar las interfaces necesarias para u lizar los datos
entre los CSP, así como con los ac vos
on-premises de la organización.
El uso de contenedores puede
proporcionar un nivel de portabilidad para las organizaciones, afirma
Morrow, ofreciendo un ambiente de
implementación y tiempo de ejecución que una organización puede
usar para ejecutar las mismas aplicaciones en las implementaciones
PaaS de múltiples CSP. El software
utilizado para ejecutar y administrar
contenedores continúa centrándose
en proporcionar implementaciones
consistentes en todos los CSP para
ayudar simplemente a las tareas del
personal de TI.
Implemente una plataforma de administración en la nube (CMP, por
sus siglas en inglés): Los costos de
administrar ambientes de múltiples
nubes incluyen los costos de personal para mantener las competencias
y habilidades para las múltiples nu-

TOME LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Eso puede plantear algunas preocupaciones de ciberseguridad, incluido el uso no autorizado de múl ples ofertas de diferentes nubes.

El cumplimiento regulatorio es
otra preocupación clave. Es importante asegurarse de que cada uno de los
diversos servicios y ﬂujos de trabajo
en la nube cumplan con las regulaciones y cumplan con los requisitos
después de la migración, aﬁrma Bill
Connor, arquitecto de infraestructura
empresarial en Forest County Potawatomi, una organización de desarrollo
empresarial para la tribu na va americana de Potawatomi.

Para hacer frente a este desa o,
las empresas pueden implementar
herramientas como los agentes de
seguridad de acceso a la nube (CASB,
por sus siglas en inglés) para obtener
visibilidad del acceso y el uso de los
servicios de múl ples nubes, aﬁrma
Reynolds. Pueden evaluar la postura de seguridad de proveedores de
nube dispares, y controlar el uso y la
exposición de datos conﬁdenciales.

TI debe iden ﬁcar a las personas
de la organización que son responsables del cumplimiento regulatorio, e
involucrarlos desde el principio en
el proceso de implementación de la
planiﬁcación en la nube. Mantener
el cumplimiento es un proceso connuo, agrega Connor, por lo que TI
debe seleccionar a los miembros del
equipo para evaluar y administrar
los riesgos de manera con nua.

Cuando las empresas u lizan
múl ples servicios en la nube, el
aprovisionamiento de los recursos
de TI y la ingeniería subyacente se
aleja del ambiente controlado del
centro de datos y se aleja de las práccas de gobernanza establecidas.
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bes, así como los costos de control
administrativo, integración, diseño
del desempeño, así como la tarea de
aislar y mitigar problemas y defectos.
Las herramientas na vas se pueden
usar para administrar los recursos provisionados por medio de los diferentes
proveedores de servicios en la nube,
aﬁrma Reynolds. Pero, para reducir
estos costos y mejorar la capacidad de
administración, muchas organizaciones están adoptando los CMP.
Estas plataformas de software
incluyen herramientas nativas ofrecidas por proveedores de nube pública, así como productos de terceros diseñados para proporcionar una
funcionalidad consistente en múltiples proveedores de nube.
Estos admiten funciones como
aprovisionamiento y orquestación, con
el ﬁn de crear, modiﬁcar y eliminar recursos según sea necesario; automa-

zación; seguridad y cumplimiento,
incluyendo la ges ón del acceso basado en roles a los servicios en la nube;
seguimiento y registro; inventario y clasiﬁcación; ges ón de costos y op mización; migración, copia de seguridad y
recuperación frente a desastres.
Use sistemas de orquestación: A medida que los sistemas de registro para
las finanzas, los empleados, los clientes y otros activos y operaciones a
través de CSP distintos se encuentran
cada vez más disponibles con la implementación de ofertas SaaS, las organizaciones consideran importante
crear automatizaciones de los flujos
de trabajo que unen las soluciones
que se ejecutan en diferentes nubes
dentro de sistemas de vinculación,
afirma Reynolds. Éstos se utilizan
para mejorar la experiencia de recopilación de datos.
De manera semejante, a medida
que proliferan las arquitecturas mul-

IMPLEMENTE ETIQUETADO DE RECURSOS
Las proveedoras de servicios en
la nube ofrecen la capacidad de desplegar recursos a pedido, de ráfaga
y de crecimiento automá co. La administración y el control de los recursos, la contabilidad y la asignación
de costos de consumo pueden ser
más di ciles en un ambiente de múlples nubes, agrega Brian Reynolds,
director de Grant Thornton, ﬁrma de
auditoría, impuestos y asesoría.
Para simplificar estos necesarios deberes administrativos, las
organizaciones pueden usar el etiquetado de recursos, compuesto
de pares llave-valor para asignar
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metadatos a los recursos y organizarlos lógicamente en categorías,
afirma Reynolds.
El e quetado de recursos es compa ble con los proveedores líderes en
el mercado de servicios en la nube.
Mejora la capacidad de una organización para implementar permisos a
nivel de recursos en base a las en e quetas; para acelerar y reducir rápidamente los recursos relacionados de
diferentes grupos de recursos; y para
monitorear con nuamente los costos
y hacer un seguimiento de estos costos
en comparación con los presupuestos
de suscripción establecidos.

tinube, las organizaciones encuentran cada vez más la necesidad de implementar sistemas de orquestación
para implementar flujos de trabajo
en los mejores PaaS y SaaS producidos a través de múltiples CSP.
Estos sistemas de orquestación
serán necesarios para brindar soporte a las organizaciones que tienen
aplicaciones subyacentes basadas
en las mejores ofertas de CSP, señala
Reynolds. Dichos sistemas probablemente sean la clave para generar valor, agrega, según los conocimientos
y servicios que solo se pueden proporcionar a través de la integración
de los sistemas de registro ejecutados dentro de una arquitectura de
múltiples nubes.
Aproveche las ofertas de los proveedores para administrar mejor los servicios: Uno de los principales desa os
que enfrentan las organizaciones al
seleccionar servicios en la nube para
ambientes de múl ples nubes, es mantenerse al día con todas las opciones
emergentes, aﬁrma Connor.
Connor señala que los servicios
en la nube han cambiado drásticamente a la industria y les han permitido a las organizaciones hacer más
cosas que nunca, pero es un desafío
establecer una hoja de ruta respecto
a qué aplicaciones son las más adecuadas para la migración y para qué
servicio. Aparte de eso, la migración
de los servicios on-premises hacia la
nube puede ser difícil de administrar,
especialmente al mantener las aplicaciones previas.
Las organizaciones deben buscar implementar soluciones que les
ayuden a enfrentar los desafíos de
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selección, migración y costo de los
servicios en la nube, afirma Connor.
Por ejemplo, empresas proveedoras
como Nutanix proporcionan herramientas como analítica y gestión del
ciclo de vida para ayudar a simplificar
y administrar mejor los ambientes de
TI con el fin de optimizar los costos.
Evite las dependencias en empo de
ejecución y aborde la complejidad cogni va: Un desa o común con el uso de
múl ples servicios en la nube son las
fallas en cascada, aﬁrma Max Edmands,
gerente de ingeniería de sur do en Good
Eggs, proveedor de servicios de entrega
de comes bles y kits de comida en línea.
Si un sistema tiene una dependencia de tiempo de ejecución en un
sistema SaaS y el sistema SaaS falla,
el sistema original tiene que lidiar
con esa falla de alguna manera. Si las
cosas no están bien diseñadas, ese
sistema también podría fallar y provocar una cascada de fallas a otros
sistemas. En Good Eggs, esto podría
traducirse en la incapacidad para que
los clientes compren, o una interrupción en el cumplimiento del pedido.
La empresa puede mitigar esto
al evitar las dependencias de tiempo de ejecución cuando puede. Un
sistema completamente autónomo
también es invulnerable a fallas en
cascada. Esto puede lograrse almacenando datos y propagando actualizaciones con algún tipo de bus de
eventos, afirma Edmands.
Otro reto es la complejidad cognitiva. Cada vez que Good Eggs recurre a una proveedora externa para
satisfacer una necesidad de negocio,
debe conocer cómo funciona esa
nueva proveedora.
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Por ejemplo, recientemente incorporó un nuevo sistema de ges ón de
datos maestros, Riversand, para proporcionar una fuente de datos autorizada para los productos que vende.
Tenía que conﬁgurar cuidadosamente
ese sistema para asegurarse de que
funcionaba correctamente con sus ne-

Glenn Pinnel, CIO de la empresa de productos de pintura, Benjamin Moore.
Por ejemplo, la compañía está implementando un programa de cuenta
nacional de comercio electrónico que
les permi rá a los clientes realizar pedidos de pintura de manera más eﬁciente.

El personal de TI debe comprender
los requisitos de input y output del
formato de datos para los servicios
que se consideran, y proporcionar
las interfaces necesarias para u lizar los datos entre los CSP, así como
con los ac vos on-premises de la
organización.
cesidades comerciales especíﬁcas. Para
conﬁgurar el sistema, la compañía tenía que entenderlo lo suﬁcientemente
bien, señala Edmands.
Aproveche las interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus
siglas en inglés): La integración es vital cuando las empresas intentan unir
múl ples ofertas en la nube en una
infraestructura cohesiva, y las API desempeñan un papel importante.
Las organizaciones deben implementar las API correctas para que los sistemas
puedan trabajar juntos con el ﬁn de crear
una experiencia de usuario perfecta, sin
retrasos ni demoras en el servicio, agrega

Para que todo funcione, ene una plataforma de planiﬁcación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés)
que opera en el back-end, una plataforma de comercio electrónico en el frontend, varias otras aplicaciones basadas
en la nube para ejecutar la página web
principal y otras aplicaciones que calculan precios e impuestos.
Toda la infraestructura y las aplicaciones se unen a través de las APIs para
hacer que la oferta funcione sin retrasos
ni demoras en el servicio, señala Pinnel. Él
aﬁrma que tratar de ges onar esto en una
sola nube sería mucho más di cil y podría
diﬁcultar la experiencia del usuario.

Bob Violino, InfoWorld (EE.UU.)
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¿QUÉ ES UN
GEMELO DIGITAL?
[Y cómo está cambiando la IoT, IA y más]
La tecnología de los gemelos digitales ha avanzado más
allá de la fabricación y ha llegado a los mundos en fusión
de la Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la
analítica de datos.

A

medida que “cosas” más complejas con la capacidad de producir
datos se conectan, tener un equivalente digital brinda a los cien ﬁcos de
datos y a otros profesionales TI la capacidad de op mizar las implementaciones
para lograr la máxima eﬁciencia y crear
otros contextos hipoté cos.
QUÉ ES UN GEMELO DIGITAL?
Un gemelo digital es una representación
digital de un objeto o sistema sico. La
tecnología detrás de los gemelos digitales se ha expandido para incluir ar culos
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grandes como ediﬁcios, fábricas e incluso
ciudades, y algunos han dicho que las personas y los procesos pueden tener gemelos digitales, ampliando el concepto aún
más. La idea surgió por primera vez en la
NASA: las maquetas a escala real de las
primeras cápsulas espaciales, u lizadas
en erra para reﬂejar y diagnos car los
problemas en órbita, con el empo dieron
paso a simulaciones totalmente digitales.
Pero el término realmente despegó
después de que Gartner designara a los
gemelos digitales como una de sus diez

tendencias tecnológicas estratégicas
principales para el 2017, aﬁrmando que,
dentro de tres a cinco años, “miles de
millones de cosas serán representadas
por gemelos digitales, un modelo dinámico de so ware de algo sico o de un
sistema”. Un año después, Gartner una
vez más nombró a los gemelos digitales
como una de las principales tendencias,
aﬁrmando que “con un es mado de 21
mil millones de sensores y terminales
conectados para el 2020, los gemelos
digitales exis rán para miles de millones
de cosas en el futuro cercano”.
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En esencia, un gemelo digital es un
programa de computadora que toma datos del mundo real sobre un objeto sico
o sistema como inputs, y como outputs
produce predicciones o simulaciones respecto a cómo ese objeto sico o sistema
se verá afectado por aquellos inputs.
CÓMO FUNCIONA UN
GEMELO DIGITAL?
Un gemelo digital comienza su vida siendo construido por especialistas, a menudo
expertos en ciencia de datos o matemá cas aplicadas. Estos desarrolladores invesgan la sica que subyace en el objeto o
sistema sico que se está imitando y u lizan esos datos para desarrollar un modelo
matemá co que simula el mundo real en
el espacio digital.
El gemelo está construido de modo
que pueda recibir información proveniente de sensores que recopilan datos de una
contraparte del mundo real. Esto le permite al gemelo simular el objeto sico en
empo real, ofreciendo en el proceso información sobre el rendimiento y los problemas potenciales. El gemelo también
podría diseñarse en base a un proto po
de su contraparte sica, en cuyo caso el
gemelo puede proporcionar retroalimentación cuando se reﬁna el producto; un
gemelo podría incluso servir como un
proto po antes de que se construya una
versión sica.
El proceso es descrito detalladamente
en este post de Eniram, una compañía que
crea gemelos digitales de los enormes buques portacontenedores que transportan
gran parte del comercio mundial -un po
extremadamente complejo de aplicación
de gemelos digitales. Sin embargo, un gemelo digital puede ser tan complicado o
tan simple como se desee, y la can dad
de datos que u lice para construirlo y
actualizarlo determinará la precisión con
la que estará simulando un objeto sico.
Por ejemplo, este tutorial describe cómo
construir un gemelo digital de un automóvil, tomando solo unas pocas variables de
entrada para calcular el kilometraje.
CASOS DE USO PARA UN
GEMELO DIGITAL
Estos dos ejemplos de gemelo digital
(el automóvil y el buque de carga) le
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dan una idea de los posibles casos de
uso. Los objetos como los motores de
los aviones, trenes, plataformas marinas y turbinas se pueden diseñar y
probar digitalmente antes de ser producidos sicamente. Estos gemelos
digitales también podrían usarse para
ayudar con las operaciones de mantenimiento. Por ejemplo, los técnicos
podrían usar un gemelo digital para
probar que un arreglo propuesto para
una pieza de equipo funciona antes de
aplicar el arreglo del gemelo sico.
Las aplicaciones empresariales de gemelos digitales se encuentran en varios
sectores:
 La fabricación es el área donde los despliegues de gemelos digitales son probablemente los más avanzados, puesto que
las fábricas ya usan gemelos digitales para
simular sus procesos, como se explica en
este estudio del caso de Deloi e.
Los gemelos digitales automotrices
son posibles porque los autos ya están
equipados con sensores de telemetría,
pero el perfeccionamiento de la tecnología será más importante a medida
que se usen en las carreteras vehículos
más autónomos.


 La salud es el sector que produce los

gemelos digitales de las personas que
mencionamos anteriormente. Sensores de tamaño mediano envían información de salud a un gemelo digital

que se usa para monitorear y predecir
el bienestar de un paciente.
GEMELOS DIGITALES Y LA IOT
Claramente, la explosión de los sensores IoT es parte de lo que hace que los
gemelos digitales sean posibles. Y como
los disposi vos IoT son reﬁnados, los
contextos de un gemelo digital pueden
incluir objetos más pequeños y menos
complejos, algo que brinda beneﬁcios
adicionales a las empresas.
Los gemelos digitales se pueden
usar para predecir diferentes resultados basados en datos variables. Esto es
similar al contexto de simulación que
se ve a menudo en las películas de ciencia ﬁcción, donde se prueba un posible
contexto en el ambiente digital. Con
so ware y analí ca de datos adicionales, los gemelos digitales a menudo
pueden op mizar una implementación
de IoT para obtener la máxima eﬁciencia, así como ayudar a los diseñadores
a descubrir dónde deberían ir las cosas
o cómo funcionan antes de que se implementen sicamente.
Cuanto más pueda duplicar un objeto sico un gemelo digital, existen
más probabilidades de que se encuentren eﬁciencias y otros beneﬁcios. En
la fabricación, por ejemplo, donde los
disposi vos son muy instrumentados,
los gemelos digitales con mayor precisión podrían simular el desempeño de

PROVEEDORES DE GEMELOS DIGITALES
Construir un gemelo digital es
complejo, y aún no existe una plataforma estandarizada para hacerlo.
Ian Skerre , consultor que trabaja
en este campo y cuenta con una larga trayectoria en código abierto, ha
propuesto el esquema de una plataforma de gemelos digitales, aunque
éste es un primer paso, puesto que se
adapta a la naturaleza básicamente
embrionaria del campo.
En contraste con muchas tecnologías emergentes, las ofertas comerciales de gemelos digitales en
realidad provienen de algunas de las

compañías más grandes en el campo.
Por ejemplo, GE, que desarrolló internamente la tecnología de gemelos
digitales como parte de su proceso
de fabricación de motores a reacción,
ahora ofrece su experiencia a los
clientes, al igual que Siemens, otro
gigante industrial muy involucrado
en la fabricación. Para no ser superado por estas compañías proveedoras
fabricantes, IBM está comercializando gemelos digitales como parte de
su trabajo en IoT, y Microso está
ofreciendo su propia plataforma de
gemelos digitales bajo el paraguas
corpora vo de Azure.
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OTROS RECURSOS
PARA EL GEMELO DIGITAL
El si o Microso Discrete Manufacturing.
 Microso - Digital Twins in Discrete Manufacturing.
 El si o de GE - Predix Digital Twin.
 GE - Digital Twin at Work: The Technology that’s Changing Industry.
 IBM - Industry Transforma on
with IBM Digital Twin (PDF).
 Siemens - Digi za on in machine
building.
 Oracle - Digital Twins for IoT Applica ons (PDF).


los disposi vos en el largo plazo, lo cual
podría ayudar a predecir el desempeño
futuro y las posibles fallas.
GEMELOS DIGITALES VERSUS
GEMELOS PREDICTIVOS
En un ar culo de noviembre del 2017
para Network World, el colaborador
Deepak Puri describió un ejemplo de
una herramienta de gemelo digital de
Oracle que ofrece a los usuarios dos
opciones: un gemelo digital y un gemelo predic vo.
El gemelo digital “puede incluir una
descripción de los disposi vos, una representación 3D y detalles sobre todos
los sensores en el disposi vo. Genera
con nuamente lecturas de sensores
que simulan opciones de la vida real”.
El gemelo predic vo “modela el estado futuro y el comportamiento del
disposi vo”, escribe Puri. “Esto se basa
en datos históricos de otros disposi vos, que pueden simular averías y otras
situaciones que requieren atención”.
Como parte de su inicia va de gemelos digitales, adicionalmente a los
productos sicos, Microso está tomando el concepto y aplicándolo a
procesos. En un documento técnico,
Microso propone la idea del proceso
de gemelos digitales:
“El Process Digital Twin es el siguiente nivel de transformación digital,
que combina los beneﬁcios del Process
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Digital Twin en toda la fábrica y la cadena de abastecimiento”, aﬁrma Microso . El documento técnico asociado
resalta algunos contextos avanzados
de fabricación que no reciben soporte
por parte de los gemelos digitales de
producto, pero sí lo recibirían por parte de los gemelos digitales de proceso.
BENEFICIOS DE LOS
GEMELOS DIGITALES
Los gemelos digitales ofrecen una visión en empo real de lo que está sucediendo con los ac vos sicos, lo que
puede aliviar radicalmente las cargas
de mantenimiento. Chevron está implementando tecnología de gemelos
digitales para sus campos petroleros y reﬁnerías, con la expecta va de
ahorrar millones de dólares en costos
de mantenimiento. Y Siemens aﬁrma
como parte de su propuesta que, el
uso de gemelos digitales para modelar y realizar proto pos de objetos que
aún no se han fabricado, puede reducir
los defectos del producto y acortar el
empo de comercialización.
Pero tenga en cuenta que Gartner
advierte que los gemelos digitales no
siempre son necesario, y pueden aumentar innecesariamente la complejidad. “[Los gemelos digitales] podrían
ser una tecnología excesiva para un
problema de negocios en par cular.
También existen preocupaciones respeto al costo, la seguridad, la privacidad e integración”.
HABILIDADES DEL
GEMELO DIGITAL
¿Le interesa conver rse en un profesional de gemelos digitales? Los conjuntos de habilidades necesarias son
exigentes y requieren experiencia especializada en aprendizaje automá co,
inteligencia ar ﬁcial, analí ca predicva y otras capacidades de la ciencia
de datos. Esa es parte de la razón por
la cual las grandes empresas están haciendo negocio en este espacio: puede que una empresa pequeña pueda
encontrar más razonable contratar un
equipo de consultores que capacitar a
sus trabajadores internos.

Keith Shaaw y Josh Fruhlinger,
Network World (EE.UU.)

A

unque ene casi 25 años de angüedad, el PDF puede ser más
ú l que nunca en nuestro mundo
mul plataforma y con múl ples disposivos. La mayor parte del empo puede
arreglárselas con un lector de PDF gratuito para revisar y comentar sobre estos
archivos. Pero inevitablemente, sobre
todo en un entorno empresarial, deberá
editar un archivo PDF y eso generalmente requiere la actualización a un editor
de PDF premium.
Históricamente, Adobe Acrobat ha
sido la mejor opción, pero también la
más cara, estando a menudo fuera del
alcance de individuos y pequeñas empresas. Eso ha dado lugar a una gran
can dad de alterna vas con diferentes caracterís cas y costos. Revisamos seis editores de PDF para ver qué
ofrecen y cómo se comparan entre sí.
EL MEJOR EDITOR DE PDF
EN GENERAL
Adobe Acrobat Pro DC: Adobe Acrobat
Pro DC sigue siendo el estándar de la
industria por una buena razón. Sus ricas
combinaciones de creación, edición, revisión y caracterís cas de seguridad son
las mejores opciones. El reciente rediseño de la interfaz hace que sea mucho
más fácil navegar por su robusto conjunto de herramientas que los menús de antaño, y su opción de suscripción a la nube
pone sus funciones avanzadas al alcance
de más personas y pequeñas empresas.
(Lea nuestra revisión completa.)
Subcampeón: Nitro Pro 12 vence a su
versión anterior, Nitro Pro 11, para el
segundo puesto. La actual integración
completa con Nitro Cloud, como parte
de Nitro Produc vity Suite, hace que
la colaboración en documentos y la
obtención de ﬁrmas sea más fácil que
nunca. La capacidad de realizar tareas
de edición comunes en un navegador,
en lugar de tener que cambiar al programa de escritorio, hace que los ﬂujos de trabajo de los documentos se
sientan más simples y sin problemas.
EL MEJOR EDITOR DE PDF
SEGÚN PRESUPUESTO
pdﬀorge PDF Architect 6 Professional:
Este editor de PDF personalizable viene
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en varios sabores diferentes, cada uno
con su propio conjunto de “módulos”
o herramientas, por lo que puede comprar solo los que necesita. Pero incluso la
edición Professional, que cuenta con un
conjunto de herramientas casi completo,
cuesta solamente 109 dólares. Se sacriﬁca poco por esa asequibilidad, ya que
incluye muchas funciones de revisión,
colaboración y seguridad.
UNAS PALABRAS SOBRE LOS
EDITORES DE PDF EN LÍNEA
¿Por qué gastar en un editor de escritorio cuando abundan los editores de PDF
gratuitos en línea? La respuesta simple es
porque ob ene lo que paga. En general,
los editores en línea gratuitos le permirán agregar texto y comentarios, combinar y dividir documentos, y conver r
archivos desde y hacia PDF. Sin embargo,
con raras excepciones, no le permi rán
editar el texto existente y muchos enen restricciones de tamaño de archivo
y volumen de página. Y muchos de ellos
marcarán su documento editado. Por estos mo vos, es mejor reservar los editores web de PDF para trabajos de edición
simples y rápidos. Llame a esos perros
grandes para algo más exigente.
QUÉ BUSCAR EN UN
EDITOR DE PDF
Crear, conver r y exportar archivos
PDF: La función fundamental de un
editor de PDF es crear archivos PDF,
ya sea desde cero, copias impresas escaneadas o mediante la conversión de
documentos digitales. Un buen editor
de PDF debería poder transformar una
variedad de pos de archivos -desde
formatos de Microso Oﬃce a imágenes y HTML- y hacerlo sin problemas, conservando el formato original.
También debe incluir tecnología OCR
para que el texto PDF pueda buscarse
y editarse. Del mismo modo, un buen
editor de PDF debe poder exportar archivos PDF a otros formatos editables,
como Microso Word y PowerPoint,
HTML o texto sin formato; manteniendo los hipervínculos, imágenes y otros
elementos originales.
Edición de contenido: Otro poco de
magia que ofrecen los editores de PDF
es la capacidad de modiﬁcar el texto;
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LOS MEJORES EDITORES DE PDF
insertar, redimensionar y mover imágenes; y reorganizar las páginas en el
PDF. Uno bueno realizará estas tareas
tan fácilmente como en un documento
de texto o una plataforma de diaposivas, permi endo la edición en línea,
arrastrar y soltar gráﬁcos, y agregar o
eliminar hipervínculos.
Revisar y anotar: Un buen editor
de PDF también debería permi rle
agregar comentarios y otras anotaciones a los archivos PDF durante la
revisión. Debería tener herramientas
para marcar documentos de texto y
archivos con muchos gráﬁcos como
páginas web. Las opciones comunes
incluyen notas adhesivas, cuadros
de llamada, resaltado, herramientas
de dibujo a mano alzada y sellos con
mensajes como “aprobado”, “revisado” y “conﬁdencial”.
Seguridad: Todas las empresas tratan
con documentos que con enen datos
conﬁdenciales. Busque un editor de
PDF que incluya funciones de seguridad que permitan el acceso solo a ojos
autorizados. Por lo general, las buenas
opciones ofrecerán varios niveles de
seguridad, incluida la protección con
contraseña, la conﬁguración de per-

misos y la redacción de contenido,
que “excluye” texto e imágenes seleccionadas. La mayoría de los editores
de PDF también ofrecerán una o más
formas de ﬁrmar documentos de manera electrónica.
Soporte móvil: Aunque la edición
profunda de PDF se realiza mejor
en un escritorio, es agradable poder
revisar y anotar archivos cuando se
encuentra fuera de casa. Si bien los
archivos PDF se pueden revisar en
cualquier lector o editor de PDF, independientemente de dónde se hayan creado, considere buscar un editor que tenga una aplicación móvil
dedicada, que esté op mizado para
disposi vos móviles o que permita el
acceso de la nube a funciones a través de un navegador móvil.
Una de las grandes ventajas de
un PDF es que puede leerse y editarse en cualquier programa PDF independientemente de dónde se haya
creado. Así que, más allá de las funciones que se describen aquí, deje
que sus preferencias personales lo
guíen para tomar una decisión.

Michael Ansaldo,
PC World (EE.UU.)
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